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ECCION ADMINISTRATIVA

; DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 1940-E.
SALTA, Marzo 2 de 1956.
Expediente N9 3314-07—955'. -
—VISTO las actucíones contenidas en ied Ex

pediente N? 3314—O]955,referentes a la resci

sión de la promesa de venta del inmueble de 
projpiedhd del señor Alejandro Pedrozo y del Doc 
tor Salvador Marinaro Gentil©, ubicado en la 
calle 20 de Fefrero entre Güemes y Belgrano, 
suscrita por los nombrados con el Gobierno Je 
la Provincia en flecha 12 de julio de 1955; y

CONSIDERANDO:

—Que por decreto —Ley de esta Intervención 
Federal se derogó la Ley N9 1849 de fecha 30 
de junio ppdo., que disponía la expropiación del 
-inmueble de referencia;

—Que en conseciuenoia, del decreto-Ley expre

sado, por Fiscalía de Estado -eleva para la apro

bación dlei este gobierno en. el convenio celebrado 

de acuerdo a lo aconsejado por la Sub-ComL 

sión Rqviso-ra de Leyes y Decretos, para la res

cisión (fe la voleta de compra-venta del inmue 

ble citado;

—Por ello, ; <
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•Él Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del P/Iando Gubernativo 

DECBETA:

Ministro de Gobkmo, Justicia é L Pública 
Én ejercicio del Mando Gubernativo 

decreta *

El Mfeistto
En; <eje:

le Gobierno, justicia e l Pública 
cíe; o del Mando Gubernativo 
D E C R E

Art. 19.— Apruébase- el convenio celebrado 
entre el señor Fiscal de Estado de la Provincia 
en representación de los inherezados Fiscales, 
y los señores Alejandro Pedrozo y doctor Sal
vador Marinará Gentile por la otra parte, de
jar sin efecto la voleta de compra-venta efe fe
cha 12 de julio de 1955, cuyo tema que c<n 
rre de fojas 7 a 8 .del expediente del epígrafe, 
formando’ parto de este decreto.

Art.
en el

Art. 1°.— Modifícase el decreto N<? 1278 de 
fecha 4 de enero del corrítate año,, dejando es 
tablelcido que el nombramiento dispuesto ñor 
el mismo a favor del señor Mario Ayala fe es pa
ra el cargo de Auxiliar 89 y no de Auxiliar 2? 
ccmo erróneaim&nte se consignara.

Art. 29-— Comujníqnese, publíquese, jnser^ 
tés?, en el Registro Oficial y archívese.

Art. 1»! Téngase por ^^da á los benefi
cios de lá Ley N? Ió74|5á,
14 de Marzo
les de cónstt’ucnión ubicadla'en la* calle Santa

de 19'55, a la

Yq 166 de esi

. ■ Es

con anterioridad al 
empresa de materia-

5ta ciudad, propiedad- de la fírm^, 
JULIO' RODRIGUEZ (h).

uníQuese, Pub
el Registro Oficial y archi
Art. 2^ :Óorr. íquese, insertes© en 

yese.

2?.— Comuniqúese, publíquése, insérten 
Registro .Oficial y archívese.—

copia

ARTURO OÑATIVIA
Araoz

Es copia o

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araoz

Es capia:

Adolfo Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Santiago

artu: O OÑATIVIA
Adolfo Araoz.

Santiago Félix AIousl
Jefe d© Desjacho del M. d<

o Herrero - 
E. F. y O. Públicas

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 1941-E.
SALTA, Marzo 2 de 1956.
Expediente N9 
—VISTO este 

ción - de Bosques 
cita se liquide a 
% imparte del
entregados por la Ayuda Federal en.- el año 1952 
y a fin de ser utilizada en la formación de vi 
veres 
Valle 
dleria

518-B-56.
expediente por el 
y Fomento Agropecuario soli- 
Su favor la suma de $ 160.000 
saldo existente de los fondos

que Direc-

DECRETO N* 1943-E.
SALTA, Marzo 2 de 1956.
—SIENDO necesario disponer la liquidadón 

de $ 206.000, % a favor de la Dirección General 
d© lia Vivienda y Obras Públicas para que con 
dicho importe abone las facturas priesntadas 
por la firma Esteban Bongiovani S. R. L., por . 
provisión de materiales sanitarios de construc 
ción; ' ■ ■ ■

DECRETO r
SALTA, MirzO 6 (fe 195C
Expediente
—VISTO 1

neral del Registro' Civil, en nota N9 59- 
fecha 24 ide

i* 1945-G.

N9 5548156. ' . • J ''
lio solicitado por la Dirección Ge»

)— dé
Febrero ppda|% -■

El Minishp ‘(-e GohUrbo, Justicia $ ,L. Pública 
En éjersicío del Maneto Gubernativo 

DÉCRE1 A: : — J.

que se ubicarían en las siguientes local! 
de Berma (Escuela de Agricultura, Gana- 
y Granja.

Oran
Oafayate
Anta ’

SGral. Martín Miguel de • Güémes) 
(Terrenos municipales).
(Terrenos Fiscales).
(Estancia “El Rey”),

—‘Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

—Por 
taduría

ello* y atento a lo informado por Con- 
General de la Provincia,

¿T OBRAS PlBLIOAS, con
.adición de cuentas la su-

El Ministro de Gobierne?, Justicia é í. Túbliea
• En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA-:

Art. 19.— Con intervención dé Contaduría Ge 
ñera] pagúese por Tesorería General de la Pro
vincia, a favor de ja DIRECCION DE BOS
QUES Y FOMENTOS AGROPECUARIO, cQn 
cargo día? oportuna rendición d© cuentas, la su
ma da $ lOaXMXX—■ (CIEN MIL PESOS M]N.) pá 
ra qjue con dicho importe atienda el gasto que

Art. 1? — Con intervención de Contaduría Ge
neral páguesei por Tesorería Gentaal de la Pro
vincia a favor de la DIRECCION GENERAL 
DE LA VIVIENDA 
ca’Tp oportuna
ma de $ 260.000.— DOSCIENTOS MIL PE- 
SOS MONEDA NACIONAL), para que con di
cho importe abone a la firma ESTEBAN BON- 
GIPVANI S. R. L. las facturas presentadas por. 
el comqepto arriba indicado con amputación a la 
cuenta: “VALORES A REGULARIZAR— Dí- 
RÉCOION GENERAL DE LA VIVIENDA V O; 
PUBLICAS— Decreto 853

' Art. 29 comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registre Oficia1 y árehlw*^-

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Araos

Art. 1? ¡y-
atención 4e

•localidad de
VICTORIA)
la misma: lodí 
del titular, dxi Ducio Castillo;

en

ES

21?

©i

Encomiéndase
a oficina dl3 Registro Civil de la 
LOS TOLDOS _ í
a la AUTORIDAD POLICIAL .de 
álidaid, mientras' durejla- áuSénéia 
m Ducin Gastólo O; - ' 7 ;f.
- Comuniques 3, publfqueta, liiséí 
egistro Offelai

provisoriamente .la

(Dpto: dé SANTA

y artíüTM.

CPP

ARTURO OÑATIVIA

:a -
‘ 'Salomóni' Mulk r ;í

1NANDO 801
Jefe de Despacho üe ’üobierntf «í. "¥t llMíca,

rene bis: o

' .DECRETO
- . Salta, mai zo 6 de . 1956. 

Expdte.^Ns

demanden los trabajos indicados • precedente 
mente, con imputación al ruforo» "CUSPAS ES 
FECIALES-^-SuperiOir Gobierno dé la Nación Ley 
N? 13273 Artículo 40— Forestación” . .

Art. 29 — Comuniqúese, pubilque.se, insértese 
Á él Registro Oficial y ¿rchivééé.—

És cofias 
Santiago Fefe Aíoaso Hérrera

Jéfe d© Despacho dé! M* dé E. F. y O. Públicas

5554-56. . .. \ r-:>
VÍSTA0 fes presentes- actuaciones ;en. las 

que la Dirección Provincial de Educación.F1*^ 
sica, eleva pura su correspondiente aprobación 
por parta de i
Sicíóñ W ‘477 
con fecha 2

este Psoder ’ Djécütivo, la Dispo- 
f dictada ' por 
del actual,

dicha. dependencia

'Es copia g;

ARTURO OÑATIVIA
° Adolfo Araoz

Santiago Félix Aíúnió Fferer©
Sáfe de.Despacho del M. dé E. F. y Q. Públicas

UECRÉtO N9 3W-E. . , '
SALTjA, Marzo 2 de 1956.

‘Expedienté N? 3586—Ó—55.
' —VISTO el Decreto N9 1278 de féciiá 4 dé 

bnero deh óóiriénté añó, y áteñio a la observa; 
■ felón formulada áí mismo por íá Cájá (fe Jv.tó 

y pasiones de 1$ '

DÉCRÉTO Ñ9 1944-E.
SALTA, Marzo 2 de 1-0. -

. Expedienté 18021^155;
—VISTO esté expedienté por el que í& fir- 

tñá Julio Rodríguez (h)? propietaria de la em
presa dj? rnatérialés de construcción'ubicada en 
cálle Santa Fé N<? 166 efe esta ciudad, solicita 
se disponga su acogimiento a lá tay N? 
1574|&3j y ’

^CQÑSÍDÉ&ANDSj

—Qué Ségúñ los informes de Dirección Oentí- 
i'ál dé ReiitáS y di diciatóm deí señor Fiscal de 
Estpjdo, la mencionada firma ha cumplido los 
Téqúisitos exigidos por dicha Ley, correspondién 
dolé en consecuencia, las exenciones qué -ácúe^ 
dá íá ñiísma;

■ MP&r <bí - , •. ¿J

El Mnistíó ife Gabietno. íusticia é h pública 
en ejeriiieío del manilo gubernativo .- 

DECBETA:

Apruébase la j 
la DiBUCÓiq;

Art. ié
dictada ppr

• DÉ EDU®ACION FlSlCAj
mes ea cursó, pór la cual
t)ado de Us clases para si 
vidas. J . ...
Art. 29 Comuniqúese, Publí 

Mal y archivase;-

. ■.ARTURÓ ÓÑAWA • 
Bílfeóñ My’líi

el Registro O

* Es edglB

.TíENÉ
Jefe Petos i

Disposición N? 4í7 
N PROVINOIÁL 

coh fecha 2\ Sel, 
Se sti#ende.feUdi^ 
curso de /Guardé

uese, liiscrt^e;

cho dé Góbief¡Hó, J. é í. ffeblfegó

__ Ti___

pubilque.se
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DECRETO N« 1948-G. : ’ >
Salta, 'marzo 6 de -1956:
E^pdté. N? . 5503-56.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

que el Consejo General de Educación, gestiona 
la provisión de diversos elementos y útiles 
necesarios para el próximo período lectivo 195ú 
,y atento a la conformidad dada por la -Direc- 
ción .General de Súmin-istros y lo informado 
por Contaduría General,

"Él Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
en ejercicio dél mando gubernativo

‘ • DECHETA:

Aft. 19 Autorízase a la DIRECCION DE 
SUMINISTROS, a llamar a licitación pública 
•para la. provisión -de útiles solicitados por ol 
Consejo General de Educación y de imprescin
dible necesidad para el-próximo período esco
lar; debiendo atender dicho. gasto, en su o. 
portunidad, con los fondos propios del refe
rido Consejo General de Educación.

^rt, — Comuniqúese, publlq'uése, insórtese
> en' .Registro Oficial y archívase-.—

ARTURO OñATIVIA
< . Salomón IVlulki

'■■■■■■ ÉS^C'OPIA
ReW¿ FfcRNÁNDÓ iáoío

Jefe d© Despacho de Gobierno J. é I. Pública

_ - Salta, marzo. 6 de 1956.
\.‘Wpdtte* N9 -5368-56. - - -

VISTA la friota N9 53 Letra C; de fecha 7 
dé febrero último, .y atento a lo solicitado en 
la misma por la Dirección de la Cárcel -Fe- 
aiténcíaria,

Eí Ministro de- Gobierno, Justicia é í. Pública 
©n ejercicio fei mando gubernativo 

DECRETA:

Art. 1? IMxise por terminadas las fungió- 
üés del Auxiliar 6? de la Cárcel Penitenciaria 
don STRATO BULLOSiftl.

Art-, 2? Dánse por férhiihadas Íás|uíick^ 
áég del empleado Transitorio a Jornal de la 
Cárcel Penitetnciariá, don ALEJO OSAN. 
-?¿Arv go ■&müWúesB, plibñquesé inserte» 

Registró Ofrcídl y ardBIvéss.—

■ARTURO OÑATIVIA . 
''' ' ' Sslomóa Mslki

llfflíE febnandü MTO 
©espites «'Sbíeiao 3. (¡ í. FúMicS- 

fiÉCRÉTÓ Ñ* 19SÓ-E.
■Salta, marzo 7 de Í9'5Ú.

'692-0-5'6. -
VISTO este expediente en el que él chófer 

fii lá tíuhicipialidad de Metan, don .MANUEL 
3É&V-ÍO '^MAMAJ©, Solicita el beneficio 

jubilación por incapacidad que estable* 
té el Úfi 36 de la t¿ey 1628; y 
ébMMitítWífid.!

.^0 r tódiáiíte Resolución.Ñ^ 78 dé fecha 
1Ó 86 íétaró dél ánóái curso, la intervención 
■áé íá Bajá di JÜbilációñés y Pehtóioés dé 
M ProviñCiá, hácé lugar á 16 Solicitado por él 
Recurrente, poír 'ehedntráfsé óbui^fíñctiáo eñ 

'fe W fty de' & •materia’

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia é T. Pública 
en ejercicio del mando gubernativo

■ . ■ , DECRETA:

Artt. 1? — Apruébase la Resolución N? 7Ó 
de fecha 10 de febrero del arlo en curso, din 
tada por' la Intervención de la Caja d.e Jib 
dilaciones y Pensiones de la Provincia, cuyá 
parte dispositiva establece:

“Arf. I? — RECONOCER (80 ANOS, NJE- 
VE, (9) MESES y OCHO (8) DIAS de seivú 
cios prestados por el señor MANUEL DE Rh> 
TES GRAMA JO en la Municipalidad de Me-» 
tán, y formular a tial idf-ecto cargos al afi
liado y al patronal por las sumas de $ .727.90 
mln. (SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 
CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL) a cada uno de ellos, de acuerdo a 

Jo dispuesto- por < artíciúto 24 dé la Ley 1628, 
los que deberán atenderse conforme lo dispo
ne el artículo 25 párrafo 2? dé dicha Ley”.

- “Art. 2* _ ACORDAR al chófer de la Mu. 
nicipalidad de Metan, don MANUEL DE. RE-* 
YES GRAMAJO, Mat. Ind. N9 .3,881.652, el 
■beneficio de una júbllaolón por incapacidad 
que establece el artículo 36 inc. b) 0$ la Ley 
1628, con un haber básico mensual de $ 267.25 
m|n. (DOSCIENTOSSESENTA Y SIETE PE
SOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MONB 
DA NACIONAL) a liquidarse desde la fecha 
en que deja de prestar servicios con más un 
supi emento variable por aplicación déla Ley 
951 y Decretos complementarios, de $ 412.75 
% (CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
'NACIONAL) ...

“Art. 39 — Formular cargo a don Manuel d.e 
Reyes Grama jo y a la Mimicípaiidad de Me-. 

Tán, por las sumas de’$ 164.72 mjii. (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON SET&N* 
TA Y DOS:-CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
y $ 65.54 m[hr'(SESENTA Y CINCO PESOS 
Con cínóüSNtá r Dós centavos mone 
DA "NACIONAL), en concepto dé aporté no 
realizados oportunamente, sin qúe existiera dts 
posición qué, los- eximiera; importe que el 
terésado deberá abonar a esta Caja mediante 
el descuento mensual del diez (10%) por cien 
ta de sus haberes jubilatorios; y reclaman 

la parte correspondiente al patroml”^ 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques^, insertes^ en 
@1 Registro Oficial y archives©,

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Afaoz

Es copia ■
fiatóiag© Fefe Altas© Hérréíf©

Jefe de Despacho del M. -de ÍS, Ffl y 0e PúblieUg

WÓBEtO Ñ*
- SALTAR Marzo 7 de 193Ú

• Éxpté. N9 645—G—1956
VISTO esté éÉpediehte mediante di ctíal, lá 

Intervención dé lá Caja de Jubilaciones y 
Pensiones dé lá. Provmciá, eleva el íiíformtj 
Producido por lá Sub-Óomisión dé jnVóétiga* 
éíótiis dé M misíñái •

*-6oñSiDééañBoi

< -Qué . mediáhté ÉeSeíücíón Ñ¿ ^2 de -ic éha 3 
de ffe'bféfó dél áñó m curso, la tóéiveiidióú 
de lá Oájá d@ jubüáciohés y PéhMoMs de U 

Provincia resolvióxi ‘declarar caduca la Per* 
sión a la Vejez correspondiente al señor LU
CIANO GOMEZ

r —Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

Él Ministro de .Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 7" 
de fecha 8 de Febrero dél año en curso, en 
tada por la Intervención de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, cuya par* 
te dispositiva establece:

i( Ai*t. I9 — DECLARAR, caduca a partir de
setiembre de 1955, la Pensión a la Vejez N9 

1104 ¡acordada a favor de don LUCIANO GO
MEZ, Mat. Inid. 3.870.520, Clase 1888, Distri
to Militar 63”.—

ie. Art. 29 — FOMULAR a LUCIANO GO
MEZ, cargo por la suma de $ 4.80U.— 
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO* 
NEDA NACIONAL) de Setiembre ¡51 a agosto 
|55) a amortizar a razón de $ 100.00.— n/n, 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) men
suales descontados de sus haberes jubilatorios 
en reintegro de las sumas percibidas indebi

damente por el mismo- en. concepto de Pensión 
a la Vejez”.—
(t Art. 39 — CURSAR- copia- de la presente 
a la Comisión Provincial de Investigaciones”],

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, Viértese 
en el Registr© Oficial y archívese.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo ÁT&oi

Es Copia; . * L

- Santiago ÍMliM Alonso Sierroto
(ete de Despc^h® del M. d® 1. t- O.

DECbSTO N9 10*1 , -
SALTA, Marzo 7 de 1956
Expediente N? 1062—S-* 1956
VISTO este expediente medíante el cual, el 

Señor NORBERTO RAMAOEMO SANGUINO 
solicita beneficio jubiiatorio; y

. — CONSIDERANDO-:

Que mediante Resolución N9 74 de fecha. 
8 de Wtaí’Oi dél año en curso, la Intervención 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, no hace lugar a lo- solicitado: por 
®í Tícurféñté, en razón de no contar- con el 
tiempo Wfieíent® para el logro de tal heñefi.4 
cío:

—Por ello, atento- a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estados

É-l Ministro de Gdáierñó, justicia é í.
‘éjeMiéib áéí MMhdó 

DECRETA:

Art. A^ruÁMe U fiésaiUé-idñ Ñ* M 
de fecha 8 dé Febrero dél año en curso, dicA 
tada gof lá IhtérVéhcíóh de lá tía ja de Ju< 
biiáciohés y Pensiones dé la Provincia, cuya pat
ío disgo^itiVá éstábiééej

“Art. ÍS SÉNfíGAfi el pedido de jubila-' 
ción interpuesto áiité está Caja por -el ^eñor 
ÑORBÉRTO DAMACEÑO SANGUINO, Mat.. 
Iñd. Ñ9 3.’869.653, en razón de no contar con.- 
el tfeñipo suficiente de servicio que para 
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ípgrp de tal beneficio establece la Ley n? 774, 
vigente a la fecha de su cesación”.—

-Art.- 25 — Comuniqúese, publíquece, inseiUsa 
en el Registro Oficial y arcuívesp.—

’ L ■ ' ARTURO OÑATIVIA
. • Adolfo Aftaoz

ES.qOpia
.Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe d|e. Despacho del Mo de B. F. y O. Púb:tcas

DECRETÓ N* 1953-Ea
. Sáltá, marzo 7 de 1956.
' -Expdte: N9 ‘746-A-56.

V3B1?Ó’ este expedátote por el .que la empla- 
da deb Dirección General de Inmuebles, señora 
Yolanda M. de Abraham, solicita cuarenta y dos 
(42) odias de licencia, por hallarse encuadrada 
feñ .da^rdisposociones del art, 2B9 do la Ley N9 
18'82, ede/acuerdo al certificado médico corriei> 
te f'a -iís. 2;

•Porrjello, ' ;

El Ministro Interino de Gobiem3 J. é I. PúbV-a 
En ejercicio del Mánde Gubernativo

'" ' D E C E EI A :
■ , J.-S ■■ . •

Art; 19— Concedense, con anterioridad al 15 
dí^.fdbrero pjpdo., cuarenta y dos (42) días de 
lítentela; con goce de sueldo, a la ¡empleada de 
Dirección General de Inmuebles, señora YO
LANDA M. DE ABRAiHAM, por hacharse en
cuadrada en los disposociones del art. 239 de la 
Ley.-jN* 1882.

29..— Comuniqúese, publiques©, insérte
se en ..el Registro Oficial y archívese, 
!;'L ARTURO OÑATIVIA 

' :Adolfo Araoz
Es ..copla

_Santiago Félix Alonso Herrero.
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 19M-E,
Salta, marzo 7 de 1956.
Expdfie. N9 744-A-56.

• VISTO la renuncia interpuesta,

El MUhsn’.o Interino ¿e Gobierno I- é 3-. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA*:

Art. i9Acéptase, con anterioridad al 19 de 
marzo -en curso, la renuncia al cargo, de Jefe 
de la División Conservación) y consorcios de Ad
ministración de Vialidad de Salta, presentada 
por fel señor FAUSTp SOLER.

• Art. 29 — Comuniqúese, pumiquescr Insérten 
en el Registro Oficial y archívese-.--

• ARTURO OÑATIVIA
x Adolfo Araoz

• . Es cQpiH
Santiago Félix Alonso HeiTero

Jefe ce Despacho del M. de: E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 19S5-E.
Salta, marzo 7 de 1956.
VISTO este expediente por el que el Consejo 

Gesnteral dé Educación, solicita se liquide a su fa
vor la suma de $ 1.500.0001.—t para campletar los 
fondos destinados al pagó de babdros del .per
sonal .dependiente del mismo-, por el mes de fe
brero ppdo.;

Por dio,

El Ministro Interino d© Gobierno J. é X. -Pública 
En ejercida dfel Mando Gobernativo

D E C R E T A ;

Art. .19 — Gpn intervención de Contaduría Ge- 
new de la Provincia, páguesb por Tesorería Ge 
neral a favor del -CONSEJO GENERAL DE -E- 
DUOACTON, con cargo dé oportuna rendición- 
de .cuentas, la suma dé $ 1.500.000.— (UN MI
LLON QUINIENTOS mil pesos moneda 
NACIONAL), a los fines indicados precedente
mente, con imputación a la cuenta 5 REPARTI
CIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDA- 
DES —CUENTA CORRIENTE— CONSEJO GE 
NERAL DE EDUCACION”.
Art. 2° O muníquese, Pub!íquU,(\ i:-s de.>e hi. 
M Registro Oficial y archive.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Araoz

Es Copia,
FéP.x AHerrera

Jefe da Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9.1956-É,
Salta, marzo. 7 da 1956.
Expióte. N9 358-A*56.
V$STO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta éleva para 
su aprobación y pago el certificado N9 2 de la 
obra “Ampliación reíd cloacal Villa Las Rosas 
Etapa B”, .emitido por -dicha repartición a fa
vor del contratista Ing. Giacomo Fazio-, por la 
suma total de $ 71.728,81 m|n;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General d¡e la Provincia,

El Ministro de Gobierne. Justicia é I» rúb'ica 
-En ejereiclo del Mando Gubernativo

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el certificado N9 2 de la 
obra: 4íAiMiPLIAC^ÓN RED CLOACAL VILLA 
¿AS ROSAS JALAPA B” emitido por Adminis
tración General de Aguas dATEíailta a favor del 
contratista Ihg. GIACOMO FA2IO, por la su
ma total de $ 71.728, 81 (SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON O- 
CI-IENTA Y UN CENTAVOS). MONEDA NA
CIONAL).

Art. 29 —i Oon intervención de Contaduría 
General páguese -por Tesonería General de la 
Provincia a favor dé AD&HNISTRAcION GENE 
RAL DE AGUAS DE SALTA, con cargo de «o 
portuna rendición de cuentas, la suma de $ 
71.728.81 (SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS- 
VEINTIOCHO PESOS OON OCHENTA Y UN ' 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, para 'que 
con dicho importe proceda a abonar ;el certifi
cado cuya aprobación se dispone por el artícu
lo anterior, con imputación, al Anexo H - Inciso

IV - Capítulo III - Título 5 - Subtítulo B - Ru
bro Funcional I - Parcial 2 - de la Ley de Pre
supuesto vigente.para 1955, Plan ¡de Obras a 
atenderse con recursos -de origen Nacional__

Art. &9. — Comuniqúese, publí(iuvse, ni:,ert< 
se en el Registre Oficial y archives©.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araoz

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERñESO
(Se Despacho'del M. d® E. F. y G is

DECRETO N9 1957-E.
■Salta, marzo- 7 de 1956.
Expdte. N9 486-D56:
VMTO Ha nota N9 360 de fecha 11 de enero 

ppdo., cursada.por la- Dirección General dé la 
Vivienda y Obras Públicas, por la que la misma 
solicita que por Oontadui-ía General de la Pro-

vincía y bajo su .supervisión y contralor se lie 
ven a cabo; ditro de la bre^ odad posible las ta
reas de investí pación y ordenamiento contable efe 
las opeiaciónes de toda indo'

Lauto de la citada Direción, hasta 
dispuesta por el Poder Ejefuf j

e registradas desde
el íuncioñami
la intervencicn 
vo; y, 

CONSIDERANDO:

■Que COnjbad 
nifresta su

ir, a General de la Provincia ma- 
. informe N9 213 del actual que le 

es materialmente imposible atender dicha t-a-
rea; ; . -

Que la inisna es de imprescindible necesidad 
a fin de deslindar responsabilidades y póder 
actualizar y rt ígi "„ jularizar todo trámite de carácter . 
contable - Mministrativo;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia ó 5. Pública
en ejercicio del xnands gubernativo

■ DECRETA.;

Art. 19 i autorizase á la 
de la Viviéndi

Dirección General
y Obras Públicas para que de

signe el psrscnal técnico contable necesario a 
los fines de q i-e, bajo su cor tralor directo, rea
lice las tareas
contable precedentemente aludido.

Art. 29El

de investigad ón y ordenamiento

gasto qué demande el cumplimien
to de lo dispuesto'precedentemente, será impu- 

que por presupuesto, correspondan 
a dicha repartición.

í joHiuxüquesp x ublíquese insértese 
Oficial y archívese.. 
ARTURO OÑATIVIA

- Adolfo Araoz

tado a fondos

ArL 39 __ y 
e» el Reg^trc

Despj
’í Hx • Alonso Herrero- 
¡£,cho del Mo de E.. F. y O. Púb^qf.

N9 1958—-E;

691|Fjl956.—’ •
expediente mediante el cual la. . 

de la Caja de
Provincia, eleva a consideración
del Poder Ejecutivo las ’actua- - 

nadas con ,el

Jubilaciones y Pon

pedido de jijó ña-

DECRETO
SALTA, M^rzo 7 de 195¿.—
Expte. N9 
VISTO éste

Intervención 
siones de - la 
y aprobación 
cienes relacic: 
ción ordinaria, correspondiente al Sub-Óomisa . 
rio de la; Policía de Campaña, Dn. NEMESIO 
ALEJANDRO FIGUEROA;

del año en

OQNSIDÉRAj ÍDO: •
Que media ite Resoluoiói. 

10 de febrerí - 
la Intervención de la Caja 
Pensiones de 
licitado por 
prendido en 
la materia;

Por ello, í 
señor Fiscal

. N9 80 de fecha 
curso, dictada p¿ j 

de Jubilaciones y 
j la Provincia, hace jugará lo so- 
e I recurrente p encontrarse cqni 

las dsiposipiónes de lá Ley Re

atento a. lo dictaminado-por cJ 
i de Estado,

El Ministro de Gobierno, Jiusticia é I. Pública 
en. ©jercici© M manda gubernativo

’ P E T h H T A.

Art. 19 ’■
de fecha 10 ¿e febrero del 
tada por día 
biladiones i y 
parte disposi

“Art; 19 —
ALEJANDRO 
las sumas I de

Apruébase la Resolución N? 80 
año en curso, díe» 

de la Caja de du
la Provincia, cuya

Intervención
Pensiones de

$iva establece:
Aceptar que

FIGUEROA ibone a esta Caja 
$ 1.195.51 mjir

el Sr.- NEMESIO

. (UN MIL CIEN



PAfififT- ” " ■, • - ... 

JTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CIN
CUENTA :CENTAVOS M|N.), y $ 1.697.G2 m¡n 
CUN-'-MlL': SEISCIENTOS. NOVENTA- Y ;S1¿ 
TE PESOS ‘CON DOS CENTAVOS MONE
DA NAOIONALi)-, respectivamente -mediante a- 
mortizaciones mensuales del diez (10 % ) por 
ciento, a, descontarse de sus haberes jubílate - 
ríos una vez acordado dicho beneficio, en con 
cepto de diferencia del cargo artículo. 20 del 
Decreto Juey ’N9 9316)46, formulados por el Ins 
tituto. Provincial de Previsión Social de Jiv 
ju$, Y-lá- Sección Ley 4349-del- Instituto Na* 
dional de Previsión Social7*.— ' •

■: “Arí; 2? — Acordar al. Sub-Comisario de - la 
Policía .ele Campaña, don NEMESIO ALEJAN 
DÉO FIGUEROA, -Mat. -Ind. 3917207, el be
neficio det una jubilación ordinaria, de .con
formidad’ a las disposiciones del artículo 32 
de la Ley 1628, con la computación de servi
cios reconocidos por -el instituto Provincias 
de Previsión Social de Jujuy y la Sección I

-4349 del Jnstituto Nacional de Provisión •_So
cial, con .un. haber jubilatorio básico mensual 
de $ 608.13. min. (.QUINIENTOS. OCHO TE
SOS CON’ TRECE ‘CENTAVOS M¡N.), a li
quidarse. desde, .la fecha 'en que dejó de pres
tar servicios con-,más un. aumento supletorio 
por aplicación de la Ley 954 y Decretos cora 
plementarios de $ 360.87 m|n. (TRESCIEN
TOS . SESENTA PESOS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS M¡N.)”.—

iuArt. ’39 *— FormuJar cargos al señor NE
MESIO ALEJANDRO FIGUEROA y a! paH'O 
nal, „ por las sumas de $ 292.50 mln. ( DOS
CIENTOS NOVENTA Y DOS TESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M;N.), y $ 215.49 
m|n. (DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS MjN.), en concepta 
de aportes no realizados en las remuneracio
nes percibidas por sobreasignación de acuerdo 
al Decreto N9 12.845, importe que deberá can
celar. el interesado pedíante .amortizaciones 
mensuales del diez (10%) por ciento, a 
contarse. de sus haberes jubilatorios y rec a- 
marsq la parte que le corresponde al patro- 

-nal”.-—

“Art. 49 — El pago del beneficio acaldado 
en el artículo 29, queda condicionado al ingre
so previo, por parte del Instituto Provincial 
de Previsión Social de Jujuy y la Secc ón L t 
.4349 .del Instituto Nacional . de Previsión So
cial, de las sumas de.$ 1.195.51 m¡n. (UN MIL 
.CIENTO. NOVENTA Y. CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y. UN CENTAVOS M¡N.), y 
$ 5.417.91 m|n. (CINCO MIL CUATROCIEN
TOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y 
ÚN CENTAVOS MJN.), por cargo artículo 2J 
del Decreto’ Ley Nacional N9 9316|46”.— 
Árt.' 29 Comuniqúese, Publíquese, infríese en 
éí Registró Oficial y ’ archívese.

- • ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Araoz

■ ■ SanHago Fé¡¡^ Alonso Herrero
J L Despacho del M • d-@ E. F/y .O Púb-lters

.EDICTOS DE MINAS-

N913517 — -PODER. EJECUTIVO NACIONAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 

SUSTANCIAS DE • PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN • EL ' ’ DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES EN 'EXPEDIENTE •’ N9' * 1916—P 
•PRESENTADA POR LOS' SEÑORES ¿OSE 
ANTONIO PLAZA, EUSEBIO ALEGRE Y CC 
TAVIO VICENTE OLMOS' EL DIA ONCE DE 
JUNIO A LAS DOCE HORAS.—

La Autoridad Minera Nacional, la hace s.- 
ber por -diez días al efecto, de que dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente de; 

pues de dichos diez dias), —Companzcan u 
deducirle todos.los que con algún derecho so 
creyeren respecto de dicha solicitud, La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma, se toma como punto de refeier» 
cía un punto determinados por- las siguientes 
visuales: al cerro Aracar 309, a. Estación Ve< 
gla de Arizaro 609 y al cerro Arizaro 3309 o 
sea que el ángulo formado por las visuales al 
cerro Arizaro y Aracar es d© 609 y el ángulo 
formado por las visuales al cerro Aracar y a 
Estación Vega de Arizaro es de 309; desde es
te punto se midieron 100 metros ai Oeste pa\ 
ra llegar al punto 'de partida ’ desde el cual 
Se midieron 5000' metros Az$ 709, 4000 metros 
Az. 1609, 5000 metros Az. 2509 y por último 
4000 metros Az. 3409 para cerrar la superficie 
solicitada.— '

. .Según estos datos que son dados por los in 
teresados en escrito de fs. 2 y 6 y croquis de 
fs. 1, y según el plano minero, la zona re
licitada se encuentra libre de otros pedimeu 
tos mineros— En el libro correspondiente ha 

sino anotada esta solicitud bajo el número 
1536.— Se acompaña croquis concordante con 
el mapa minero.— Deben,los recurrentes ex
presar su conformidad, si así lo estuviesen, 
í ■;;h 1 a ubiqae ión • eñ etuada. Registro Gráfico 
dlHimbre 1 de 1953.—

Uii.-i fuma: Heotor Hugo Elias.— A lo que 
se proveyó: Salta, Octubre 21 de 1955.— Exp 
Ñ9 '19’6—R VISTO:" lo informado por Ejcjí 
banía de Minas en la providencia que ante 
cedo, dese por aceptada tácitamente (Resol. 
M‘.> FPjó? art. 2) la ubicación dnda por Regis
tro- Gráfico: por Escribanía regístrese en 4ÍR¿ 
gstro de Exploraciones” el Escrito de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos.— Confecció
nese los edictos y publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia en la forma 'y térmi 
no que establece el árt. 25 del Código de MI 
noria.— - Culóquese aviso de citación en el por 
tal de. la. Escribanía, Notifíquese al señor Éis 
ral de Estado al interesado y entregúese hs 
edu tns : ordenados. Repongase.— Raúl J. Val 
dez — Sub-Delegado: — Salta Marzo 6¡56 
Es copia. MARCO ANTONIO RUIZ MORE
NO, Escribano de Minas.—

• - - e) 9 al 22|3|56.—

N9 13481 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MINISTERIO’DE-INDUSTRIA — SOLUC1TUD 
DE PERMISO PARA CATEAR SUSTANCIAS 
DE FRrMERA. Y SEGUNDA CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES 
EN EXPEDIENTE N9 100693—LL__Presenta
do por el SEÑOR JUAN ANTONIO LLATSER 
EL DIA DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DE 
1954 A LAS DOCE HORAS CINCO MINU
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de vein 
te días (Contados inmediatamente después d

■ búlétin oficial.

dichos'diez días), -comparezcan ha declucrk 
todos los qü©> con algún derecho se creyer n 
respecto de dicha solicitud. La zona peticio
nada ha quedado registrada en la sigiueme 
forma: Señor ‘Jefe. Para la inscripción grá
fica de la zona solicitada se ha tomado com.} 
punto de referencia el punto de extracción de 
la muestra de la mina “TECAR77 expediente 
1705—J— y se midieron 1200 metros aí Este 
para llegar al pun£o de partida desde e¡ que 
se midieron 5000 metros al Sud, ,400'J metros 
al Este, 5000 metros al. Norte y -por ú’timo 
4000 metros al Oeste para cerrar así la bu- 
perficie solicitada.— Según . estos datos que 
son dados por el Interesado en croqu-s dé L 
1 y escrito de fs. 2, y según el plarn minoro, 
la zona solicitada se encuentra libre de' o 
tros pedimentos mineros y con 69 h-'ctareas ’ 
aproximadamente en la veoína República de 
Chile.— Se hace notar que el punto do r Te
lenda (punto de extracción de la muostra 
la mina TECAR) se ubica a paittr de!. O 
Socompa Caipis y midiendo 5400 metros Az 
2959 y 2250 metros Az. 1459.— En e! libro cv 
rrespondiente ha sido anotada esta so! c-tu.i 
bajo el número de orden 1793.— Sj uc mpa 
ña croquis concordante con el mapa m.ne--.•' 
REGISTRO GRAFICO, junio. 9 de 1955.-110 
tor Hugo Elias.— A lo que se proveyó: Sal
ta, Octubre 21 de 1955.— VISTO: La coxií ¡r- 
midad manifestada -por el interesado de' la 
ubicación dada por REGISTRO' GRAFICO 
por Escribanía de Minas, regístrese ar4'“Regls 
tro de Exploraciones7’ el escrito de fs. 2 ct.n 
sus anotaciones y proveídos.— Cuín cénese 
los edictos y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Provincia en la \orma y 'ténomos que 
establece el Artículo 25 del Código Minería.- 
Oolóquese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía, notifíquese al Señor Fiscal dj 
Estado al interesada y entréguese lc-s edictos 
ordenados.— REPONGASE.— Ra.R J. Valdez 
Sub-Delegado a cargo de la Del gación.- 
SALTA.—
Dr. LUIS VICTOR OUTES, Asesor Legal.—

e) l9 al 14¡3i56.—

EDICTOS CITATORIOS

N9 13503 — EDICTO CITATORIO
REF: Expíe. 35/4|55.— MALAGA E. eu O. b.o. 

p[90—2.—
A los efectos establecidos por el Código lo 

Aguas, se hace saber que MALAGA S. en Ch 
tiene siiicitado otorgamiento de concesión dh 
agua pública para irrigar con vn caudal de 
787,5 l|seg. a derivar del río Berilio Jo (mar
gen derecha) y con carácter tempoiai-eventual 
láSOOHas. consideradas aptas para riegos, -del 
inmueble “Fracción— Finca Las Bateas*’, ca
tastro n9 1537, ubicado en el Partid.; de Rama 
ditas Dpto. de Orán.—

SALTA, 5. de Marzo de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA Registro de agua

e) 6 al 19|3|56

N9 13502 — EDICTO CITATORIO
REF: EXpte. 3572)55.— HECTOR R. GARDEY 
6. o. .p|90^-2'
A los efectos' establecidos por el Código de 
Aguas,' se hace saber que HECTOR ROBERTO 
GARDEY tiene solicitado otorgamiento de con 
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.cesión de agua pública para irrigar con un can 
dal de '5.250 1 ¡segundo a derivar por un crnal 
-.matriz a contruirse y con carácter temporal 
‘eventual por la fuente del río San Francisco

10.000 Has. del inmueble -denominado “Fra - 
clon Lote F’’ catastro n9 1031, ubicado cu tí
Partido de Ramaditas, Dpto. de Orán.—

SALTA, 5 de Marzo de 1956
ELVA VIOLETA ALBEZA Registro de agua 
-.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

—’ • ■ ' e) 6 al 19|3 [56 ■

N9 '13505 REF: 20 4| 56.—-LA FORRA-
-3ÍBA-DEL NORTE S. C.’ P. S. O. P|90—2-.—-

'—A los efectos establecidos por el Cómgo de 
•Aguas, se hace saber que LA FORRAJERA-' 
£)ÉL NORTE S: C. P. A., tiene solicitado otor- 
gámiénto de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal de 3.150 1| segundo a de
rivar del. río Bermejo (margen izquierda) y con 
carácter temporal-eventual, 6.000 Has. del ínmu© 
ble .-“Jesús del Rosario-”, catastro N? 250, ubican 
do en Partido de Embarcación, Dpto. de San 
Martín.-—- -

SALTA, Marzo 5 de 1956.
e) 6 al 191'3156.

N? 13500 — -EDICTO CITATORIO•
Réf: Expte. 3573¡55 Malaga S. En e. s. o. p|90

• A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace t sabe r que MALAGA S; en C ., 
agua pública piara irrigar con un caudal de 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua, pública para irrigar con un caudal de 
1.575 -1 segundo a derivar del Río San . Feo. y 
con carácter.temporal-eventual, 3.000 del inmue 
ble “Las Bateas”, catastro N9 1537 ubicado en 
el -Partido de Ramaditas, Dpto. de Orán.
ADMINISTRACION GENERAL ' DE AGUAS
SALTA, Marzo 5 de 1956.

e) 6 al 1’9(3(56.

; LICITACIONES PUBLICAS

N9 13549 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE. LA NACION — YACIMIENTOS FETROnl 
FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA 
CIQN DEL NORTE — LICITACION PUBLI
CA YS. N9 204(56

Por el.término de 10 días a contar del 17 
de marzo de 1956, llámase a Licitación Públ5- 
ca-N9 204-56 para la contratación de la MA
NO. DE OBRA para TRABAJOS DE HORMI
GON .A GRANEL, EN CAMPAMENTO VES- 
PUCIO, TABLILLAS, MOSCONI y TR ANQUE
TAS, Salta,- cuya apertura se efectuará el día 
.28. dé marzo de 1956 a las 11 horas, en las' 
Administración del Nortte, sita en C-mpameií 
to Vespucio.
.-Los.- interesados en Pliegos de Condicione.- 

y;, .consultas • pueden dirigirse a la AdmúTst-a 
ción citada y efectuar consultas en D-v-sío- 
nal Salta y Oficinas Y.P.F. Orán.” 
Ing. JESUS IÑIGO

Administrador Acc.
e) 15 al 28-3-56.

_

' N9 13548 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION -----  YACIMIENTOS PETR.O
LIFEROS FISCALES ( ENDE) ----- ADMINIS
... . TRACION DEL NORTE
J ‘ LICITACION PUBLICA N9 195-55

.• .íPor el término de 10- días, a contar ¿'el G 

DÉ IW

de Marzo de 1956, llámase a Licitación P'úbd- 
cá n91195-56 para la contratación de la MA
NO DE OBRA para ACOÑDTC1ONAM EN.1O 
DÉ MATERIALES, Y CARGA Y DESCARGA 
DE VAGONES Y CAMIONES EN PLAYA A- 
GÚARAY,’Salta, cuya apertura s; efectúra U 
día 23 de Marzo de 1956' a las 11 horas, en 
la Administración Del Norte, sito en Campa 
mentó Vespucio —

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Adm nístracen 
citada y efectuar consultas en Divisional S.li
ta y Oficinas YFF. Órán.— 
Ing. JESUS IÑIGO.'
ADMINISTRADOR Acc.

e) 14 ai 23(3,56

N9 13547. — 'MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION - .YACIMIENTOS FW’ 
LIFEROS FISCALES? (ENDE) — 7 ADM N;S 

TRACION DEL NORTE
LICITACION PUBLICA YS. N9 194=56

Por el término de 10 días, a contar del 13 
de.Marzo de 1956, llámese a Licitación Públi
ca n9 194-56 para la contratación de la MA
NO- DE OBRA PARA ACONDICIONAMIEN 
TO DE MATERIALES Y CARGA Y DESCAR 
GA DE VAGONES Y CAMIONES EN GENE 
RAL MOSCONI, Salta, cuya apertura sa ef r 
tuará el día 24'de Marzo de 1956 a* las 11 ‘ho
ras, en la Administración del Norte, sito en 
Campamento Vespusio.—
• Los interesados en Riegos de condíclc-n- s y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal 
ta y Oficinas Y. P. F. Orán.—

Ing. JESUS .IÑIGO .
Administrador Acc.

e) 14 al 2¿jio|d6

SftCCIOH JÜO GAL

EDICTOS SUCESORIOS •

N9 13550 — José G. Arias A'magro, Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial,- cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de María Clarisa Se
garán y especialmente .a los legatarios insti
tuidos María- Mercedes Zigarán de L -po¿ Sa~ 
nabria é hijos menores, Ana Torres y Eduar 
da López,. bajo apercibimiento de Ley.— 

. Salta, .5. de Marzo de 1956
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano.

• X ■ e) 14|S al 26(4(56

N9 13532—..........
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Civil y -Comercial, -Cuarta Nominación 
de la ciudad de Salta, cita y emplaza a here
deros y acreedores de doña María I. Ferreyra 
de Guíñez, para que comparezcan en - el plazo 
de treinta días a hacer valer sus derechos.—

Secretaría, Marzo. 9 de 1956.— Waldemar A. 
S imesen,—

Feria de Semana Santta habilitada. Salta, 
Marzo 6[1956.— :
WALDEMAR A. SIMASEN, Escribano Secrc- 
taño.— fX -7- t

\ e)l'lf|3 al 24,4(56.—

N9 13514
El Juez de Tercera Nominación Civil cita 

por treinta

EDICTO

días a herederos y acreedores de 
Antonio 'Carabante.— Habilitase la feria de 
Semana Santa.—

de Marzo de
TI DORADO

SALTA, 7
E. GILIBEPZ 
taño

1956
—' Escr ib ano S ecr e- 

e) 8(3 ai 2ü|4]56

N9 13512’ — 
merai instar j
Arias' Alma*:: 
acreedores 
Quinteros <

feria de iSei lana Santa para 
los edictos.
Urribarñ! •

SUCESORIO
cía en lo c/ y O. doctor José G. 
ro cita y emplaza a herederos y 
de Marciana :

/ jot treinta dú

— El Juez d. Pi\-

Regina Tintilay de 
as -habilitándose la 

la- publicación de 
dé 1956/— AníbalSalta, Marzo

Secretario
e)

7

8||3 ai 20(4(56

SUCESORIO —.El Juez do H -Ihs 
jmrnación .en o Civil y Comercial 

■ días a herederos y 
.^UINA QUINTANA

N9 135-11 ; —
tanJia 4^ N
cita y emplaza por treinta 
acreedores le doña JOA
DE ARGAMONTE, bajo apercibimiento do Ley ’
Habilitase la feria, de Ser
Waldemar . Sim-esen

SALTA^ Febrero 29 de lá56.

lana Santa.—
Sscribano Secretarlo

el 8(3 al 20(4!56

N? 13506 
y Comercia 
por -treinta

- SUCESOR! 
/., 3* Nominac.

3 — Sr. Juez Civil 
ón, cita y emplaza 

días a herederos y acreedores da 
dona SEBASTIANA AVASTO ó ABASTO DE
GUTIERREZ.— Salta, Marzo 7 de 1956 
AGUSP’N ESCALADA YRIONDO Secretario

e) 7(3 al 19(4(56

N9 . 13498
ADOLFO

■por treinta días a
•herederos y

— SUCESORIO.—
D. TORINO, Juez de Primera Ins 

tancia Tercera Nominacióp. en lo Civil y Ce™ 
mercial, cit i y emplaza

acreedores • dje doña FLORrNDA 
LUCIA LOÉEZ.— Salta,
AGUSTIN.'ESCALADA YRIONDO, Secretar

e) 5(3 al 17(4¡56.—

Febrero de 1956.—

N9 13484 SUCESORIO: 
Angel ,J.

y emplaza por trein 
icarpo Alvares j Se

Vidal, Juez di Primera Insúmela
Civil, 4^Tno ninación, cita
ía días ¡a herederos de Po:
rafina Gallardo de Alvarez.— HabiJítaso para
su publicación, el próximo 

santa.— Salta, 29 de Febrero de 19&6.— 
WALDEMAI A. SIMESEN, 
taño.—. -

feriado de semana

Escribano Secre

e) í9¡3 al 1314(56.-—

N9 1.3475 
Nominación 
a herederos

— SUCESORIO.— El Ju®z ti© 
Civil y Comercial cita y ampla/a 
y acreedores ce doña MARTA AN

GELICA ■ GOMEZ DE VE 
AMALIA: ESPECHE DE 

GA y doña LAURA 
VEGA’ por tilinta

días comparezcan a juicio.— Salta, Febrero 27 
de 1936.^
waldemar a. símese:

• taño.— ' •
N, Escribano Secre

e) 2912 al 12(4(56.—

— SUCESORIO El Juez de S gun 
ión cita y emplaza por treinta

N9 .13470 
da Nomina/: 
días- a- h,ere teros y acreedores de D*. EUSTA 
QUIA GUTIERREZ DE ACUNA.— Sr 
ta la feria

habüi
de Semana Santa.— ■
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SAUTA, Febrero 27 de 1956

ANIBAL URRIBARRI —. Escribano Secretario 
' ' el 28|2 .al U[4|56

N9 13467 — SUCESORIO.-™ El Sr. Juez da Prj 
mera Instancia y Tercera Nominación en ío 
Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta düas a herederos y acreedores de - doña Al- 
cira Nallib de Bsper ó Alcira Mijail de Esp r 
ó Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira. Nallí 
dé Esper ó Alcira Nallib de Esper ó Alcira 
Bááia de Esper ó Badia Alcira de Esper ó 
Badía Alcira Cheg de Esper.— Salta Febreio 
27 de 1956 ‘ ’
AGUSTIN "ESOALADA ’ YRIONDO — Secre
tario • ' ‘

• : ' e) 28|2 al 11|4|56

N9 Í8461—' ■ ■ .
El Dr. ADOLFO D. TORINO' Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci 
vil. y r Comercial,- cita a herederos y acreedores 
por 3.0 días en la Sucesión de Simón Zam- 
brano-.—• Secretario Interino, Aníbal Urriba- 
rri.—- Habilítese la feria —

SALTA,- 23 .de Febrero de 1956.—
• • j&) M|2 si 9|4]56.—

. N9 13460 —. SUCESORIO: Angel J. Vidal 
Juez Civil y Comercial 49 Nominación, cita 

por treinta días, a herederos y acreedores de 
Aniceto Joaquín — Habilítase el próximo fe
riado de Semana Santa para la publicación del 
presente.-

SALTA,-22. de Febrero de 1956 
WALDEMAR SIMESEN — Secretario

®) 23|2 ,al 6|4|56

N? 13445 — EDICTO .
El Sr. Juez de 3^ Nominación en lo Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
a creedores de Pedro Escalante é Isidoro Ma- 
maní de Escalante.— Habilitase la feria Se
mana Santa

SALTA,Febrero 17 de 1956
ANIBAL UBBIBARRI Escribano Secretario

e) 21J2 .al 4^56

N9 13436 — SUCESORIO:
El .Sr. Juez Cusida Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días, a todos los que
so consideren con derecho a la sucesión JUA
NA TOBABA DE ARROYO.— Salta, Febrero 
de. 1956 — WALDEMAR SIMESEN, Escribano 
Secretario.— Habilítase Feria Semana Santa

e) t17[2 al 3|4|56.—

N9 13434
El señor Juez Civil y- Comercial de Tercera 

Nominación cita y emplaza por el termino de 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JULÍAJm 6 JULIAN ANTONIO OHAYA.

SALTA’ Febrero 15 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 16|2 al 29|3|56.
r«--r.T. ... .... .1.

N9 13430—
El Juzgado de Primera instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein 
la, días a herederos y acreedores de Fiorinda 
o Florinda A. Ruis de Aramayo, cu>ro juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 16 de' di
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretar o.

e) 1612 al 2913156.—

N9 13421 — EDICTO, SUCESORIO:
El Dr. Vicente Soló, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo. Civil, y Co 
merdial, cita y emplaza por treinta días, a he 
rederos. y acreedores de .JUANA UBQUIZA 
DE'CUEZA y PRUDENCIO CUJZA, para que 
dentro de dicho término hagan valer sus de- 
rechos.—

Secretaría, Salta 8 de Febrero de 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretarlo.

e) 15,2 al 28¡3|956.

N9 13410 — EDICTOS
J.G. Arias Almagro Juez en lo Cvil y Co

mercial de H Instancia 2* Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días á here 
deros y acreedores de Dámasa Guadalupe Unan 
qui. Habilítese la feria del mes de enero 1956. 
ANIBAL UBRIBARRI Escribano ¡Secretario.

e) 9|2 al 23|3|56.

N9 13406 — EDICTOS SUCESORIOS.—
El Señor Juez de Primera Enstancla, Perne

ra Nominación Civil, cita por 30 días a heve- 
deros y acreedores de don EULOGIO CESAF 
PALMA.— Salta, Noviembre ‘30 de 1955.—

E. GILIBÉRTI DORADO, Escribano ■Secre
tario.— ' ' '1 ' '.1 i

e) 8[2 -al WÍ56/-

EDIOTO
N9 13391 — SUCESORIO — Juez Primera 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de GREGORIA SOTO DF 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE UYOA Ó 
GREGORIA SOTO-DEr SERRANO. Salta, 2 de 
Febrero de 1955.— E. GILIBEK,T1 DORAiDO» 
Escribano Secretario.

e) 3,2 al 19¡3¡56.

N° 13386 — SUCESORIO.
El Di. Angel C. Vidal cita y emplaza por 

30 días a herederos y acreedores de. María Luí 
sa Rodríguez de Viles.

SALTA, febrero i9 de 1956,
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) -2.|2. al.Í6¡3[56,

TESTAMENTARIO

N» 13468 — TESTAMENTARIO — El Sr. juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
cita y emplaza- por treinta- días a herederos y 
acreedores de 'don ZOILO CENARDO 6 ZGI- 
LO ZENARDO y en especial a .sus herede 
ros instituidos Juana Lindaura Fernandéz; An 
tenor Cenardo, Antonio Sajama y Petrona A- 
malia Cenardo y al albacea designa-do 4ou 
Rafael Sotomayor.-^ .Salta, Febrero 27 de Ifpn 
AGUSTIN ESCALADA- YRIONDO Sew.- 
tario.—

e) 28|:2 .al 11|4J56

POSESION «TREINTAÑAL

N’ 13496 — POSESION TREINTEÑAL — El 
Sbrogio.— Exp. N9 1757155.— Comisión a caT
C. y Comercial hace saber que él señor Esteban 
Juez de Primera. Instancia Tercera Nominación 
Calvet ha solicitado declaración treintenaria

. ....... ; flotON oaeMó.
de un inmueble ubicado en Oafayate, con Jof 
^siguientes límites y dimensiones Norte, pro 

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad d? 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O, de Calyeú. 
Este, propiedad de Félix Lávaque y Oeste, ca 
lie Buenos Aires.— 16.80 mts. de frente ppr 
igual contrafrente, por un fondp de 64.95 mts. 
Edictos en Norte y “BOLETIN OFICIAL”—

SALTA, 7 de Febrero de 1956
e) 2(3 al 16(3¡5g

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — El 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Cíyil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez ha solicitado la declaración, treinta- 
naria de un inmueble ubicando en 4<E1 Carril ,do 
Abajó”, distrito Coronel Mold.es> departamento 
dp la Viña, que consta de los siguientes. dL-, 
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50. ipts 
Este,. 245-mts,; .y Oeste, con dos medidas 214>M> 
mts.. y .44 mts, lo que hace una superficie de 
4 hectáreas, 7976 mts, 2,10 demts. 2 .o lo quo 
resultan de estos límites: Naciente, hasta, dar 
con el filo de la Loma y estancia RumiiiiS' 

que, de varios dueños; Norte propiedad- de 
Guillermo - Villa; Poniente, herederos de Bou* 
var, y Sud, herederos de Pedro Alvar ado. — 
Edictos en “Foro Halteño” y “BOLETIN "OF1- 
OxAL” —^Queda habilitada la feria.—™

SALTA, 8 de Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secreta 
rio e) 2J3 al 16|4|5T

N9 1-3474 —■ BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez de Primera 
Tnstanciia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitada por 
doña- Asunción Romero Acosta, sobre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar se
ñalado con el N9 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinoo dms 
cuadrado y. comprendido dentro de los siguien 
tes límites: NORTE Y OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: lote N9 25 de 
Juan Peiró.— Waldemar Símesen Escribano 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

29|2 al 12Í IR

REMATES JUDICIALES

'N9 14557: POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial— Caja Registradora eléctrica— Base 
$ 21.068.80 m|nac.

EL DIA LUNES 2 DE ABRIL DE 195.6; .a 
las 17,30 horas, en. mi escritorio Deán Funes 
N9 960, ciudad,, Venderé en subasta Pública 
y al mejor postor con la base de VEINTIUN 
MIL SESENTA Y OCHO PESOS UQN PCBEN 
TA CENTAVOS M| NACIONAL DE DyLE^AL 
Una Caja Registradora, marca Riv. .eléctrica 
modelo 57- 75§.650í58, N9 .3.¿940.174, con funda 
llaves y manija, la que se encuentra en poder 
de la f i r'm a demandada. Sres. Rodríguez 
Hnos. \con domicilio en la calle Alberdi esqui
na _20 de Febrero» de la ciudad de TartagaJ 
don¡de rPiiedé! revisarse .y de donde deberá- r^ 
tirarste él o los adjudicatorios.^

Publicación edictos por 3 días BOLETIN O 
FICIAL y Foro Salteño (Ley. N9 .12,9.62 ar.L 
31) Comisión a cargo del comprador.—

Mold.es


BOLETIN OFICIAL' ’ z Sa&ta, marzo ú bs isss

JUICIO: “EJECUCION Prendaria, Olívetti Arg
S. A. C. é I. ciSoc. Rodríguez linos. Exptc. 
N9 17.215-55”.—

N9 13644 — £ór: ANDRÉS ILVENTO 
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — RA 
DIO — AMPLIFICADOR — MAQUINA FA
BRICAR SODA, etc. SIN BASÉ.— , .

Él día 21 de Marzo dé 1956, a horas 11 por 
disposición d|el Señor Juez dé P instancia 
eñ lo O. y O. 3^ Nominación, en la ejecución 
Ségúida. por él Sanco de Préstamos y A. So- 
ciál vs. Nicolás Taibo,* remataré en el-local 
dél Bañco de Préstamos callé Sueños Aires N9 
57, los objetos qué sé detallan:
1 Aparato de Radio marca “R, O. A. Víctor 

tamáñó ’ chicó
1 Amplificador páfa radio “Dariyñg”? coñ 

bocina y parlantes
1 Máquina para fabricar soda, marca <sZey 

11er” coh dos tubos, de 10 Sillos cada- u..o. 
todo éñ bueñ estados

A Continuación:
Una héládera familiar de séis pies con e- 
.quipo “General Éléctric” N9 1828 S. A. pa

ra cté. áítérnada: Se haóe constar que sobre la 
heladera existe tiii contrató dé prenda N9 
034468, dél 11—3^-955 pór-$ 2.537.8§-.^ (Dos 
mil Quiñiéñio& treinta y seité pesos con 8^100

Seña 30% á cuenta de la óompra, ép 
mtaifc a Ateel a euenta d§ los

Juzgado 1?- Instancia en lo Civil y Comer
cial 3?' Nominación.—.

SALTA, Marzo 14 de 1956
í e) 14 ai 16¡3>56

N9 13556: POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial— Caja Reg’stradora — Base $ 11.353 
% — EL DIA LUNES 2 DE ABRIL DE 195Ó. 
a las 18 horas, en mi escritorio en Deán Funes 
N9 960, ciudad, venderé, en subasta Púbi.ia 
y al mejor postor con la base de ONCE M L 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PE
SOS M|NACIONAL DE CfLEGAL, luía Caja 
Registradora marca Riv, modelo 55—065561(08 
N9 4.004.194, cffunda, manija, y llaves, en buen 
estado de funcionamiento, la que se encuen
tra en , poder del depositario judicial Sres 
Olívetti Argentina S. A., calle España N9 606 
de esta Capital, donde puede revisarse y de 
donde. deberá retirarse él o los adjudicatarios

Publicación edictos por 3 días BOLETIN O 
FICIAL y Foro Salteño (Ley N9 12.962 art. 

" -31) Comisión a cargo del comprador.—
- JUICIO-: • “Ejecuc. prendaria, Olívetti Argen
tina S. A. C. é • I. c|Salazar, Pedro M gueL— 
Éxpte. N9 35.835155” JUZGADO: P Instancia 
en lo Civil y'Comercial P. Nominación .

SALTA, Marzo 14 de 1956
e) 14 al 16|3|56

N9 .13555 — -POR -LUIS ALBERTO CAVA
LOS JUDICIAL — SIN BASE — HÉLADERA 
EN ORAN — El dia Viernes 23 de Marzo de 
1956, a horas 18, en 20 de Febrero 12, rema
taré SIN BASE: Una heladera tipo comercial 
4 puertas, de chapa de hierro esmaltada b5an 
co, equipada .con comprensor marca “G. E. 
N9 19 C, W —.2 A 1 F. 306545, sin iu..U e- 
léctrico, que se encuentra en el domicilio del 
•ejecutado calle Carlos Pellegrini s|n. de Orán 

Ordena Exma. Cámara de Paz Letrada, Se
cretaría n9 3,- en autos: EJECUTIVO — ANA 
M. BARRIOS DE DOMINGUEZ VS. NICO
LAS FAJURE” Epte. N9 4837-953.—. En el ac
to del remate el 30% como sena a cuenta de 
precia Comisión arancel a cargo del compra* 
don—. Edictos por ocho días “BOLETIN QFI 
CUAL y “NORTE” .

p ¡ e) 14 al 23|3|56

■N9 Í36B3 — POR JOSÉ ÁLÉÉRTO CORNEJO 
JUDICIAL - -MAQUINAS • — SIN Í3ASÉ 
• -ÉL--DIA 23 DE MARZO DE 1956 A LAS 18 
ÜORAS, en mi escritorio: Deán Funes 163 - 
Ciudad, remateré, SIN BASE, DINERO LE 
CONTADO, -Una máquina tupí, • tamaño gran 
de,con motor acopiado; Una máquina gar
lopa gruesadóta, a motor y Una sierra 8 n- 
Fin con motor N9 02205002, en búen estado de 
funcionamiento? las qué se encuentran en 
del del depositario judicial Sr. José H. Caro, 
.domiciliado en Féllégríni 598-^Oiudad, donde 
pueden , ser revisadas por los interesados.— Or 
delta Exilio. Tribunal del Trabajo en 
é’Tndeñizáción por .despido, falta de preav'so, 
etc.— Mercado, julio darlos vs. jo- 
gS ÍÍILÁBIO CARO.— Comisión de arancel 
á Cáígó dél ■ comprador.— Edictos por B días 
6n BOLETIN’ OFICIAL y Norte.—

■ , e) 14 tó §3|3|BÍ

N9 13552 — POR JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ----- MAQUINAS ----- SIN BASE
EL DIA 23 DE MARZO DE 1956 A LAS 17,30 

PIGRAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, al mejor po •- 
tor, DINERO DE CONTADO, Una sierra Sai 
Fin de 0.70 mts. de volante; Una cepilladoia 
marca “TAIMBU” y Una escppladora a barre 
no, las que se encuentran en poder del depo- 
sitario judicial Sr. Nasif Fadel domiciliado en 
Avda. Cecilio Rodríguez s|n. del I-ueblG de Ro 
sario de Lerma de ésta Provincia, donde- pue 
den ser revisadas por los interesados— Orden 
na Sr. Juezde Primera Instancia Cuarta No 
mínación C. y C. en juicio Exhorto del Señor 
Juez de I9-. Instancia C. y C. de la 5?-. Ncm’- 
nación de la Ciudad de Rosario en antes: 
BIANCHI HNOS. c| NASIF FADEL — EJE
CUCION DE PRENDA — Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 
días en BOLETIN OFICIAL y Noite.— '

’ e) 14 al 23(3(56

N9 13551 — POR ARMANDO G. ORCÉ
JUDICIAL

EL VIERNES 6 DE ABRIL DE 1956, a las 
11 hs. en el local del Banco’ dé Préstamos y 
Asistencia Social, Buenos Aires 57, por or
den del Señor Juez de 391 Nominación en lo 
Civil y Comercial en el juicio: “Ejecución 
Prendaria Banco de Préstamos y Asistencia 
Social vs. Afilio y Francisco Inocensío Suaraz 
venderé con BASE de $ 4.500.0Ü (CUATRO 
MLI QUINIENTOS PESOS MONEDA NAC.O 
NAL): Una registradora eléctrica marca NA» 
TIONAL, m|1156 E. N9 S. 6519 F. Una comí 
na a gas de gerosene m|ORBIS. m¡K. N9 12008 
|9, de dos quemadores y horno; Una máquina 
para pelar tubérculos m|PÉERLESS miV. P. 

10 P. accionado por un motor m|B. P. A. S. N9 
1083 de ^4 H. P. y Una balanza automati-.a- 
marca DAYTON m|85 B. N9 101923 p¡10 Ki
los, en poder de los demandados en calle Al- 
berdi N9 134.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Informe Buenos Aires 57,— 

e) 14 al 16I3Í56 * 1
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Dichos objetos se encuentran en poder del -de
positario Jud.cial Sr. Nicolás Taibo en C&m- 
po Quijaho.—•

Por informe al Banco de Préstamos o al Mar 
tilloro.— .Ancres Ilvento -• Martílleru Públi
co — Mendoza, 357 — Salta.

e). 13 al 19.(365)

N9 13542. -- POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — — El 23 de marzo p. a las 18 ho
ras en ma escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor/Jr ez de Primera Instancia Terce
ra Nominációa en lo C. y □. en juicio Cobro 
de pesos Jav.er Pereyra vs. Chatú Ram ven-" 
deré sin Base dinero de contado Un locomó
vil a vapor en buenas con liciones; Lina tras 
misión cqñ ejes y poleas; hierro; un Galpón 
de diez y; nueve metros de largo y diez me
tros de ánchD'con diez horcones de quebra
cho colorado con cabreada de pinotea y cien 
to treinta‘y eres chapas, de zinc de 3 mts. de 
largo clu. de largo.— En j oder del deposita
rio judiciál José Mario .Güván, General FU 
sarro, Dpto. de Anta.— En el acto del remete 
treinta por ci mto del precio de venta y a caen 
ta del misme. — Comisión de arancel a-car *

;go del comprador.—
Tiibuno y B. Qa-' .

¡ e) 13 al 23¡3|56 •

N9 13541 — POR JUSTÓ C. FIGUEROA 
CORNEJO ---  JUDICIAL SIN BASE

El día 20 de Marzo de 1956 a horas 18 én 
mi escritorio Buenos Aires 93. de-esta, ciudad 
remataré/dos Cubos de R oíble capacidad-to
tal 16.000; Jiros, una oaje . de Ir erro .contra 
incendios un Archivo metálico y una Balan
za marca “E ayton” lo que se encuentran en 
poder del depositario- Judicial Carim Abdaia 
domiciliada en la calle Al varado N9 287 /de 
La ciudad: de San Ramón úe la Nueva Orán 
donde puqder, ser revisadas. por - los • inter ^- 
dos.— El co: nprador deber i . entregar el -3Q% 
del precio de venta y a. cuenta del mismos

Ordena" el -Sr. Juez de D instancia No- 
mínacíón. C. 0. en juieió. ejecutivo — “San* 
ches.Justino Victoriano v& AbdW .Carta 
Comisión .de arancel a oargo del compracm

Édictos ;pór . ciiiéó días eñ BÓLÉTIN OFÍ* 
ÓIÁL y Dierio Él TEibúho.^ . ..

■' é) 11 ai 19|3ÍÓ6 . . -f

N9 J3B3Ó — Fór: ARTURO -SALVATÍÉRRA 
JUDICIAL — SIN BASÉ—.COMPRENSOR 
AIRES, COMPLETO O|ALTERNADA B

Él día 16 de Marzo de 1 )B6 a las 18.liaras, 
en él escrito! io sito en cal e Deán Funes 167, 
ciudad, reiña/aré SIN BASE y dinero de cari 
fado, un ¿comprensor de are instalado,, com< 
pléto, corriente alternada de 5 .eL-qu® 
Sé encuentra en poder del depositarlo judicial 
Sr. Qscar’Re dríguez, domiciliado-en calle-AU 
berto esquine 20 de Febrero, Tartagai, donde 
pueden Ver ios interesados —. Ordena , E^cma? 
Cámara- de .Paz .Letrada (Secretaria 3),^ 
Exhorto Jué2 Nacional dé Faz de -la - CapitáJ. 
Federal, éñ atas; Ejecutivo IfánkillevichHiios/ 
vs. Rodrigues; tinos. Éxpte, N9 1547155.— c^ 
misión de á/añcel a cargo dél comprador. -- 
Edictos por i días en B.OLÉTIÑ’OFICIAL y 
l?oro Salteó— . ’

■ - - - »>-!& &1 1§|3 56.^ ■ • -■ “ ,
------------------ ---
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N9 13529 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 
BASE $ 140.266.66.

El día 26 de Abril de 1956 a las 18 hora::', 
en el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re
mataré con la base de CIENTO CUARENTA 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SE’8 PE
SOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVAS 
M|N., o sean las dos terceras partes de su 
valuación fiscal los derechos y acción:s que le 
corresponden sobre la parcela 28 del 1c te fis
cal N9 3, ubicado en el Departamento San 
Martín, Provincia de Salta, que le correspon
den al ejecutado por tíllalo de Promesa de 
Venta, registrado, a folio 389 /asiento 1127 del 
libro. 6 de P. Ventas.— Partida Número 1702. 
El comprador entregará en el acto dél rema
te el 20 % del precio de venta y a cuenta del

. mismo, Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación en lo Civil y Cerner- 
cial ten juicio; Ejecutivo, Cristóbal Ramírez 
vs. -Manuel González.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL 'y Foro S a’teño y 3 

.publicaciones en diario Norte.— Reconociendo 
gravámenes.— Con Habilitación de feria.— 

•„ ' e) 1213 al 24|4|56a—

N9 13528 — Por: ARTURO SALVATIERRA.
JUDICIAL — SIN‘BASE.—

El día 27 de Abril de 1956 a las 17 horas, 
en. el escritorio Deán Funes 167, ciudad, re- 
Sñhtré SIN BASE, los derechos y acciones 

que puedan corresponderle al ejecutado, • en 
un -terreno -(dos potreros) ubicado en Payo- 
■pastilla, jurisdicción /del Departamentto San 
Carlos,-comprendido, dentro de loxs s-'guíente? 

-límites: Norte, Río Galchr/quí; Poniente, pro 
•piedad de'Toribia Cardozo; Súd, camino Na- 

- eíonal y Naciente, cqn herederos de Abei Mo 
ya.— Bn el acto el 30 % como sena y á euen 
ía dél precio.—< Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia y Primra Nominación en lo Civil

• y Comercial, en juicio: Ejecutivo, Castillo Bra
• vo fs. Rosendo! Gardozó~ Éxpte. N9 3B184pú 
©omisión arancel a cargo del comprador. Edie 

"tó$ por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
■ halieto, con hábilitación de feria.—
t • ‘ é) i2|3 ai 24|4i56\—

\ W9 ÍS820 Por MARTIN LteOuiZÁXviON- 
'JUDICIAL' — AÓdiONÉB Y DERECHOS EN 
Propiedad. populares, ühióoaña - 
BASÉ ® 1,433.32.—

Él 17 de abril p. a lás 17 horas, eñ ñil.e.-* 
'gritado, Alberdi 323, por orden del señor Juez 

•‘‘de Priiñéra lilstaiñcíá Tercera Nominación uv< 
ló a y o. en juicio ejecutivo oam lo 
ALE vs. RODOLFO ROBLES venderé las ac
ciones y derechos correspondientes a las tta 
Octavas partes indivisas dé te propiedad de- 
riordimda Populares, en Ohicoana, con supo, 
■fíete dé 134 hs., -96a, 61 c. cuyos límites ÍL 
fttrán señalados én sus títulos inscriptos al 
'folio 206, asiento 3 dél libro de R. I. datas- 
ifd En él acto del remáte veinte por 
eiéilio del precio de Wtá.y á éUénta’dél mis- 
Jno.— Comisión de arancel a Cargo del compra 
dor.*-* fíabílííásá feria dé Sémaña Sania.—-

'e)42j3 MI 2C4|4|S6.—

. 13S2.4 Póíl MARTIN LÉ’GÜI^ÁMgN
Judicial muebles En ORAN

Él 21 de Marzo-a -las- 47. horas en hi’i éscri 

torio A’berdi 323 venderé sin base dinero iD 
contado los siguientes -bienes muebles: ■ Una 
vitrina mostrador de dos metros de' largo; un 
triciclo con caja metálica mareta Alfa Júnior; 
una vdr.na exhibición, giratoria; un motor 
eléctrico de 1|2 H. P. para vidriera y otra vi
trina exh bidón en poder del depositario ju 
dicial Humberto Miller Egües 563.— En el ae 
to del remate veinte por ciento del precio de 
venta -y a cuenta del mismo.— Comisión do 
&ran'el a'cargo del comprador;— Juzgado D 
Inst. 2^ Nominación Juicio. Ejecutivo Bruno 
vs. Miller

e) 9 al 2113|56

K9 13519 — POR ANDRES IL VENTO. 
Judicial — Un Piano — BASE $ 3.000.—

El día 27 de Marzo- de 1956, & horas 18, re 
mataré ?én mi ^omiqllio, Mendoza 357, por 
orden del Sr. Juez de Instancia en lo C. y 
C. 3ra. Nominación, en la ejecución Banco 
de Préstamos *y A. Social vs. Gabriel Torres y. 
M. S. V. de Torres, un piano marca “Jayal 
N9 2002—ele 88 notas, en bren estado, que-se 
encuentra en poder del depositario Judicial 
Sr. Torres, San Martín N9 936, con la base de 

.Tres mil pesos m|n„ dinero- de contado.— Pu 
blicación “BOLETIN OFICIAL” y diario “Ñor 

5 días
Seño, 20%, comisión' s|Arancel a cargo del 

comprador - .Informe Banco de Préstamos o 
al suscrito Martiliero Andrés Uvento — Martí 
ñero Público — Mendoza 357— Salta

©) 9 al 15¡3¡56

N9 12518 — ANDRES . ILVÉNTO
Judicial —- 1 Automóvil mod. 1940 — Base 
$ 7.200 El día- 26 de Marzo de 19a3, a horas 
18, remataré en mi domicilio Mendoza N? 857 
por orden del Sr. Juez de Instancia en lo 
O. y O. 3ra. Nominación, en la ejecución 
guida por el Banco- de Préstamos y A. Social 
vs. José Linardo Albornoz, un automóvil ñiár 
ca “Olamovlle” mod. 1940—^6 cilindros N, G. 
—R. 4933, color azul, sin gomas es -de 600 s 
16 Patente chapa 2752, se encuentra en poder 
dBl depositario- Judicial Sr. Albornoz-Galle Pe 
dro Pardo N9 155, dinero de contado.— Publica 
eíón “BOLETIN OFICIAL” y diario “Norte' 
acuerdo la Ley — Base Siete mU doscientos 
posos,— Seña 30% comisión a cargo del com
prador s¡Arancel.— Informe Banco de Présta
mos o al suscrito Martiliero Andrés XíVehto 
Mártíltao Público' Mendoza 357 guita 

e) 0 ál 26|3|36

N9 13505 — JUDICIAL POR ARMANDO G. 
ORCÉ

•ÉL DIA MIÉRCOLES 21 DÉ MÁR2O DÉ 
1956, a las 18 hs. en mi oficina de remate, ca 
lie Alvarádo 512, remataré difiero dé 
CONTADO, SIN BASÉ: Uña bicicleta marca 
éíÉÉGÑAÑÓ”, rodado 28 x ÍVs, cuadró N9 907 
mil 808, importada-; Una bicicleta inarca -‘NOR 
MA5?, rodado 28 x IVz, cuadro siii número; Un 
ventilador cíe pié ñiarcá ^TÜRÉNÁ” de 16? * y 
una maquina águjéreádorá ia maño con volan
te, efectos qué sé eflcúehtráh éñ poder dé su 
depositario jitdicíal'Séñór HUMBERTO B. MI 
LLÉR, Cálle Ónél. Égués 563, San * Raiñóii de 
lá Nueva' Grán.^ Éñ ¡ácio del remate §fl% 
á cía. PUfolidaeiohéS 5 días Foro Salteño y 
BOLÍTIN QFIUÍALo — Ordena Juéz d@ Ira, 

Instancia on lo Civil y Comercial .4? Nomina
ción, “Ar^,os Preparación Vía Ejecutiva CA 
SA OXFORD, BENSENOR y SUHAMI Soc. 
Resp. Ltda. VS. ZARRA y MILLER”.— Comí 
sión de arancel a cargo del comprador.— AR 
MANDO G.. ORCE MARTILLE-RO .

e) 7 al 13¡3|56

N9 14510 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN O 
BAN BASE $35.600.—

El 19 de abril p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por órden del señor Jm 
de Primera Instalóla Segunda Nominación en 
lo O. y 0. en juicio Ejecutivo Juan C. de Pes 
carotti vs. Alejandro A. Agüero venderé con la 
base de' treinta y cinco mil pesos o sean las 
dos terceras partes de la tasación fiscal una 
fracción de aampo, ubicada en Oran de veiu 
tiun hectáreas, aproximadamente de superíie 
señalada como lotes 74 y 75 cuyos límites ge 
ñera!es figuran en sus títulos inscriptos al- ío 
lio 217, asiento 2 Libro 20 de Orán.— En a! 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión da 
aifancel a cargo del comprador.— Habilita 
feria Semana Santa.—

Intrans. y B. O4 e) 7|3 al 19i4.r¿6

N9 13493 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 57.333.33

El día 23 de Marzo dé 1956, a las 18 hs. en 
el escritorio Deán Funes 167—ciudad, remataré 
con la BASÉ DÉ CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREITA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL-, equivalente a las dos tercew 
partes de su avaluación fiscal, el terreno con 
casa ubicada en el Partido de Velare^ jur*& 
dicción del Dpto. Capital, designado con d 

■N9 16, en el plano N? 1935, con extensión de 100 
. de la Finca í4El Prado?’, eon ¿xtensión do 100 
metros de frente al Súd, sobre el camino na 
cioiiál & San Antonio dé los Cobres, por 2u0 
metros de fondo.; limitando al Norte, cóñ 
rreñog de la finca El Prado; Süd con el eú 
tado caMíio nacional, Este, con.el lote N9 10 
y* oeste, con lote N9 17=^- Título inscripto é 
folio 19, asiento- 1 del Libro 147 R. 1. Capí» 
tal.— Nomenclatura Catastral.4 Partida W 
26.791.— En el acto, el comprador abonará a; 
30% como seña y & cuenta dél precio.— Or
deña Sr. Jüéz de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y O. en juicio: Ejecuti» 
vóí Aurelio Moreno vs. María Clara Berro d^ 
■fibrógiOe— Éxp. 17574¡55,— Comisión á car«
go dél comprador.— Edictos por’1§ días 
SOLETIN OflCIAL y Norte.—

S) 2 al 22[3i58

N9 13488 — Por MARTIN LEGUIZAMON^ 
BASE $ 21.666.86 JUDICIAL INMU> 
BLE EN ESTÁ OlÜDÁD.— '

Él 23 de marzo g. a las 17 hófáS, éfí mí 
éscritorió, Albérdi §23, conformé a lo ói’dcna» 
do por él señor Juez dé Primera Instancia Pf). 
mera Nominación éú ío O. y O. en juicio EJÉ 
CUTIVO - ALIAS- # Oía. R. Ltda. vs. 
BARDO SÁBTTNi, venderé ’ con' ia has© de 
veihtiün mil SéiSdlentos sesenta y seis jpcsoá 
éon seéentá y seis centavos o sea las dos tei« 
eéras partes de. la tasación fiscal, Uh inmueá 
ble ubicado en esta ciudad cálle Alvarado ^n7 
t-re calles Arenales y Gorritij cuyos 
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extensión figuran inscriptos en los títulos re 
gistaados en folio 345 asiento 7 del libro 36 
R. I.,.— Reconoce una hipoteca de $ 48.000. 
En acto del remate veinte por ciento del pr.« 
cío de venta— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—

e) 1 al 21|3¡56

N<? 13486 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNE
JO

JUDICIAL SIN BASE
El día 19 de Marzo a hs. 11 en el hall d?i 

Banco Provincial de Salta procederé a rematar 
SIN BASE Un Camión Ford marca mod.elo 
1935—motor BB — 18 — E — 480 chapa niu 
cipa! N? 3451, con su correspondiente acoplado 
y equipado con Un grupo E'ectrcgmo 
compuesto de un motor diesel de 12 H. P. 
marca JM fabricación Sueca — Un generador 
marca Siemens Brothers de Corriente conti
nua de 230 vots. y de 10 HP. con su corres
pondiente tablero — Una sierra Sin-Fm de 
mesa fabricación Nacional marca E. Piccoto é 
hijos, volante de 0.90 to^a metálica, estado 
semi nuevo N? BPS. 2.— Estos bienes se en
cuentran en poder del Sr. Eduardo Martopell 
en el Garage, y Taller Alberdi, calle San Mar
tín 569 de esta ciudad donde pueden ser revi
sados por los interesados; en el acto del re
mate se abonará el 20% del precio de venta 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia, y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial en 
el juicio: “Ejecución prendaria Banco Provin
cial -de Salta vs. Mazaraki, Polivio. Comisión 
& cargo? '.del comprador.— Edictos por diez 
días en los diarios, BOLETIN OFICIAL 
Norte Se otorgará -alguna facilidades de pa
go únicamente por el Camión.—

e) 1? al 15|3|56

N? 13482 — Fot JORGE RAUL DÉCAVI — 
JUDICIAL.—

Él día 13 de Abril de 1958, a las 16 hs., en 
ffni escritorio, Urquiza 325, reniataré con la 
BASÉ de $ 200¿666.66 m|n., equivalente á las 
.¿los terceras partes de la valuación fiscal, úna 
fracción de la finca “Palmar “Pa.'mareit.f’ 
y “Rosario”, situada en el partido de Río 
Colorado, Departamento de Orán.—
' SUPERFICIE: Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo N? 351, 
ia fracción a rematarse posee 100 Hrs. o lo 
nue resulte de los 'siguientes límites: Oeste; 
‘Colonia Santa Rosa, en una extensión de mil 
metros; Norte, camino que une Colonia Santa 
Rosa con estación Sausálito; en una extensión 
de mil metros con ochenta y tres centíme- 
tes; ^ste, con propiedad cié la sociedad co
lectiva Arias y Cía., -en uña extensión de mh 
metros y Sud, con propiedad de la misma com 
pañía -en una ostensión de mil metros con 
tchenta y tres centímetros^

TITULOS: Se registran ál folio 3-17, asten
ia í dél libro 24 de R. í. dé "Orán. Éii el ac
to del féñMté él 2Ó % como seña y á cuenta 
8él precio.— Comisión dé áfaiicel por cuenta 
del comprador.—

Ordeña Sr. Juez. C. 0. dé Instancia 4* 
.JComiiíáciÓil éñ tutos “EJECUTIVO — ÁR1AS 
V Cía. vs. JOSÉ' RAÜSTlNo ^LORÉS”, Éxp. 
M9 20,308150 y 18.589¡54.^

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL y N rt?, 
con habilitación de la feria de Semana Santa. 
JORGE RAUL DECAVI, Nartillero.—

e) 1?¡3 al 1S.4Í56.—

N? 13478 __ Por: LUIS ALBERTO DA VA 
LOS — JUDICIAL — MAQUINARIAS — MUE 
BLES — UTILES.—

El día miércoles 14 de Marzo de 1956 a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Un motor diesel marca “Buck” 20 H 
P. — 2. E. V. 100; Un compresor “Réming- 
ton” 2 cilindros verticales; 2 serpentinas sin 
costura 114” con 2 válvulas 12 viejas de ca
ño; 1 serpentina 1%” 12 vueltas de caño, i 
cañería de 5|8”, 8 mt. largo; 1 cañería 1^.”, 
8 mt. largo; 1 cañería con condensador 2^’, 
5 mt. largo; 8 vueltas de caño; i tubo recibi
dor amoníaco 25 kg. capacidad; 1 tubo depó
sito amoníaco 35 Kg. capacidad; 1 eje trans
misión con cinco poleas distintos tamaños; 4 
cajas maderas para cojinetes a bolilla; 1 bu i 
ba aspirante impelente capacidad i%”; 1 to
rre refrigeración de 2,50 x2,50 x 7 mt. de ma
dera; 1 motor 1 cilindro veitical 3 H. P. mar
ca “Bernard”: 1 manguera goma iy£” 15 mt. 
largo; 1 manguera goma 20 mt. largo; 
90 mt. caños galvanizados y % 1 armazón 
protector correas y transmisión caños % 1 tan 
que hierro 8 mm. espesor 1,80x5,90, y tanque 
chapa negra 3 mm. capacidad 1.000 Its.; 1 
dínamo 1 K. W.; 1 bomba centrífuga para 
5.000 Its. mal estado; 1 bomba para combus
tible 1”; 1 morza de banco chica; 1.20 moldes 
para hielo regular estado; 1 bomba de insu» 
flacción; 1 puerta cámara frigorífica 1,70 x 
C?70 mt.;» 30 chapas zinc galvanizado; 10 ti
rantes palo, blanco 3” x3” x3 mt.; 3 tirantes 
palo blanco 4” x 3” x 6 mt.; 5 tirantes palo 
blanco 6” x 4” x 10 mt. largo; 1 correa 220 
mm. 8 mt. largo; 1 correa 120 him. 6 mt. lar* 
go; 1 correa 80 miú. 9 mt. largo; 1 -eoríéa 80 
mm. 4.50 mt. largo; 1 correa 80 mm. 8 mi. 
largo; 2 llaves francesas 1 mediana y 1 chi
ca; 1 martillo carpintero; 4 llaves de 2 bocas 
distintas medidas; 1 pileta de manipostería de 
2 x 6 x 2 mt.; y 1 cámara frigorífica de 6 x 
4 x 3 mt. techo loza — Estos bienes se encusn 
tran en Joaquín V. González, en -poder del de 
positario judicial Sr. Jorge A. De Paoli.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Nom. Clv. y Cnm.; en 
autos: “EJECUTIVO — JOSÉ GRAOIAN lE 
GORBURU VS. HORACIO FAUSTO GONZA
LEZ” Sxpte. m 35.5231955,— Én el acto del re 
mate él 30% como seña a cuenta de precio.- 
Comisión arancel a cargo del comprador.— E 
diotos por 8 días “B. OFICIAL” y “Norte”- 

é) 29¡2 al 13|3¡56

N9 13427 — BOB MARTIN LEGUIZAMGN 
Judicial.— Inmueble en esta ciudad Ba- 

&.é $ 2.0933.32 % Santiago del Estero osq. 
Avda. Sarmiento

Él 6 de marzo p. á las 17 horas eh ñli éfe* 
critorio Alberdi 323 por órden -dél señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación eh 
10 C. y Ó. eii juicio EMBARGO PREVENTI
VO Garullo é ibarra vs. Víctor f. 
SARMIENTO venderé con la base de veinte 
mil novecientos treinta y tres pesos con treín*» 
ta y dos -centavos él inmueble, con lo edifi
cado., ubicado «eh Asta ^ciudad -calles -Santiago 
dél Entero esq. Sarmiento diéz metros de trsl

1 dél lloro 166.

el acto del 
lo de venta y 
n de arancel

te por veinte 
inscr’ptos foli

Reconoce, hipoteca una hipoteca en prinii 
término por la cantidad de 
tro 8740.— En 
ciento del-prez 
mo.— Comlsic 
piador.— ' 
Intransigente

de fondo cuyps límites figui-an
> 155 asiento

$•37.000.—-Caías 
remate veinte -por 

r a cuenta del nn*s 
a cargo del com-

y .{“BOLETIN OFICIAL
e)|2 al 1713,56

N? 13407 — 
JUDICIAL; —

El día 26 de 
en 20 de ^ebi 
mataré con: la 

Por: MANUEL O. MICHEL .r-
BASE $ 29.000.—- ■
Marzo de 19t6, a las 18 horas, 

ero N? 136, de esta Ciudad, lié’ ■ 
BASE de VEINTE MIL PESjCS 

M|N. o sc-ah las dos terceras
la mitad indivisa del terreno con

partos de su va-

Cornejo; Sud,.
p La denominad:

fe propiedad que fué de Vicenta 
> hoy de suces o
Martín Miguel Güemes.-r- Títu- 

a, folio 40 asiento 8 .libro 2 -d®

.propiedad que Lié 
a “EL COLEGIO’6

luación fiséal,
casa ubicada en el pueblo de Cerrillos de ¡éita 
Provincia, deñro de los siguientes límites: Ñor 
te, propiedad de los herederos.de Nicolás Mon 
tez y de Jíúan i 
de DelgadiÜo y 
de Aráoz; Est 
V. .(le C.áñepa 
y Oeste cálle
lo registrado
Títulos del> Dpto. de Cerrillos-
Catastral Partida N? 251, Manzana 61, Parcela 
5- El comprador abonará
ña a cuenta del precio de venta.— ‘Ordena @i 
¡Sr. Juez de Primera Instam: 
nación en lo O. y C. en Juii

ón César Cánepa

Nomenclatura

el 20 % como -

ia, Primera NomL 
ció: Embarga Pre* 

ventivo DERC¡AN SLEIVE ZIM vs. SALOMON
Comisión, de aran*-SIVERO. Expíe. 33.'374|54. -

sel a cargo dol comprador Edictos por 30 díap 
ea el BOLfcTlN OFICIAL y ' " ' ’

e) 8|
Diario Norte.--

2 al 2813156^ ’

Vázquez sfej!ecutiyo: de

Ñ°13621 S
La Oámarg í

Cecilio Vázquez en'eXpte. 1255j55' “Pablo, hur
tado c|Oécilio
taña Ñ? í, la siguiente sentencia de réjnnta 
“Salta, 2 ;dé 
nando qué € 
hasta qué el 

IpNTÉNOlA DÉ REMATÉ \. 
de Paz Letiacia" hace gabéj . $

marzo de 195^.— FALLA: .Qrd^ 
sta ejecución

acreedor se
del capital re clamado (( $2

ostas.— Regúlense los honorarios

se llevé _ adelanta, 
haga íntegro pagó 
000 m¡n.) sus inte«

res^s y lás c
del Dr. Agustín E. Pérez Aisína, en el dob’te 
carácter de
actora &r la
Uriburu SoláL

ip o aerado y letelo' deja parta 
suma dé $ 312 m|n.

, Sergio Conde jo igasmendí? /Jo
sé Ricardo 1/idai Frías. An

. Gustavo

;e mí Ernesto'’Raüt
Ranea”.

SALTA,- 8 te marzo del956
ERNESTO BAUL RANEA,

49 ,.9-ai 1IIW -
Secutarlo.

CITA1

GIRACIÓN á” íútóíS
Vicente

Y EMPLAZA
CIVIL V. COMER-

POR VEINIÉ 
PARA QUE- CO&L 
DERECHO EN ÉL

134^
HOLA, JUEZ DE l9..INSTANCIA 

NOMlNAípION EN LO
OIÁL CÍtA ‘
DIAS A- JCfeE SACABA 
PAREZCA J. ESTAR A
JUICIO : hu2 POR DIVORCIO LÉ S.IÓU& 
CRtJZ -CfSWG SAC2LBÁ, BAJO APÉR- 
ClglMig^TO DE WOM1JRÁBSÉLÉ DEFEM

herederos.de
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SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
•brero de 1956
E. GILEBERTI '¿DORADO •— Escribano Se« 
cretario
.. .. ....................... .......e)lg¡2 tí 14]3i56.,

• • ■ DESURDE MfcWüSl. Y
. AMOJONAMIENTO

N» 13558 — EDICTO —
Se ha presentado el Dr. Ignacio Arturo Mi 

dhel Ortíz en representación del Sr. Marcelino 
Esteban Moiso, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada “Pa 
jita”, ubicada en el Partido de Guairana Se
gunda Sección del Departamento de Rosai lo 
dé la Frontera, con una extensión de dos le? 
guas de Sud a Norte más o menos pur igual 
extensión de Naciente a Poniente y con los si
guientes límites: Norte, cqn la estancia . de- 
nominada “Acheral”; Naciente, con la estan
cia “Quisealoro”; Sud, con “Quiscaloro’ y el 
“Bordo”, del Sr. Casiano Paz; Poniente, con 
la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca 
tastral N? 75.— Por consiguiente el señor Juez 
de Tercera ^Nominación ha resuelto citar y 
emplazar por edictos., durante 30 días a todos 
los que se consideren -con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.— • .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

■ ;: - ¿ I ; ( ,, e) 14|3 al 26|4|56.—

NOTIFICACION DE ' SENTENCIA

; 13554 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA — En el expte. 19863|55 “Ejecutivo-Banui 
Sirio Libanes dél Rio de la Plata vs.» Adolío 
Vera Alvarado”, el señor Juez, de it instan* 
Cía en lo Civil y Comercial, 4ta. Nominación 
Dr. Angel J. Vidal ha dictada sentencia, cu* 
ya parte dispositiva dice así:

44 SALTA, 14 de noviembre de 19,55... RE
SUELVO: I) ORDENAR se lleve esta ejeu* 
“ción adelante contra ADOLFO VERA ALVA- 
í4RADA hasta que el acreedor se haga- fute- 

pagó del capital reclamado sus intereses 
áíy costas a cuyo fin réguianse los honorarios 
áldél Dr. Atilio Cornejo en la suma de DOS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO FE 

CSO> CON SESENTA CENTAVOS M(N„ de con 
formidad a lo dispuesto por los arfe*. 2^ 59

16 de la Ley 1715.et¡ III) COPIESE, W 
tifíquese y repóngase. Páguese el impuesto fís 
Otí COfíOSpondiénte.^ ANGEL J. VIDAL.

Lo el suscripto Secretario hace súber 
tí ejecutado, a .Süí efectos.

SALTA, Marzo 6 dé 1956
1 ’ WALDE1ÍAS IimESEN, Escribano Secréta
te : • - ■ ' ,r ' • -T

: - 1 11 14 tí Wí&O •

Uí ÍI.WÓ * CONTRÁTO SÉ SÓÓIÁfíÁfi - 
fitateS’ .JoS señores, . don ARMANfto ISAS- 

íí&íítíl, cóii doñUoiftft é'ii 1S callé 2G ¡le fe
brero 4&S, don 'JüAÍÍ iíoií&El'íifióííi;, m 
.íhfa íunSS 470 y la señora ¡MáBGABÍtA 

MESSAD DE HERRERA, en Balcarce 755, se 
ha convenido celebrar el siguiente contrato;

PRIMERO: Los tres comparecientes recono
cen y deenran que se encuentra constituida 
y en ple~ • vigencia la .sociedad de RESPON 
SABILIDAD LIMITADA que gira en esta pía 
za bajo el rubro de ISASMENDI S. R. LTDA, 
integrada por los dos socios primeramente nom 
brados y que gira con un capital Social cié 
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, todo ello de confórm-dad & 
los instrumentos privados de fechas 31 de oc
tubre de mil novecientos cincuenta, veinti

cinco de abril de mil novecientos cincuenta y 
dos, once de agosto de mil novecientos cin
cuenta y dos y veintiocho de octubre de mil 
novecientos cincuenta y tres, de los cuales se 
tomó razón en el Registro Público de C-om.'r- 
cio de la Provincia a .los folios, seis, doscien
tos setenta y ocho | setenta y nueve, trescien
tos veintiséis y treinta y cinco, asientos dos 
mil cuatrocientos sesenta y uno, dos mil sete
cientos catorce, dos mil setecientos cincuenta 
y cinco, y tres mil treinta y seis délos Libros 
veinticinco, veinticinco, veinticinco, y veinti
séis .de Contratos Sociales, respectivamente, cu 
yos términos pertinentes se dan aquí por 
reproducidos integramente.

SEGUNDO: La señora MARGARITA MES
SAD DE 'HERRERA deciara y reconoce expre 
sámente que aaepta los términos de .dichc« 
contratos privados que declara conocer.—

TERCERO: La señora MARGARITA MES
SAD DE HERRERA se- incorpora desde este 
momento a la sociedad menciónada en calidad 
de Soda, con la conformidad expresa de’ 'os 
otros dos /socios, ya nombrados, integrantes 
dé la misma.—

CUARTO: Con la incorporación del nuevo 
socio y con el aumento del capital respecti
vo que los dos socios primeramente nombra
dos resuelven -realizar, determinados, conse

cuentemente la necesidad de la modificación 
parcial dé aquellos ’ contratos privados y a 
ése respecto los trés socios componentes de 

- la Sociedad, ya nombrada, ISASMENDI S. r. 
LTDA., convienen y acuerdan modificar los 
artículos pertiiieniés de los contratos priva
dos’ antes aludidos, 'artículos modificados 
que pata ló sucesivo quedan redactados en 
cada caso de tal modificación, en la siguiente 
forma: . ’

ARTICULO ^RIMERO: La Sociedad g"ra- 
rá bajo el nombre dé ISASMENDI SOC-1ÉDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, tendrá 
el asiento wde sus negocios en la cálle VEIN

TE D® Febrero número quatrogiéntos 
de la ciudad de SALTA y úna duración de 
NUEVE AÑOS á partir del día primero de no 
víéñibre de fíiil novecientos' cincuenta y tres, 
conforme a lo establecido en el contrato de 
prórroga antes referido, suscripto con fecha 
veintiocho dé úétúbré de’ mil novecientos cía 
cuenta y tres, registrado al folio treiiiú y cín 
éó, aliento trer mil tréíntá- y seis déí libro 
Veintiséis de Contratos Social és én el Regís* • 
tío Públicd- de doniercío de la Provincia: 
^TISÚLO segundo: U Soeiédad tendr-í 
gor bbjéfó lá Venta de productos químicos? cié 
cirüjíá y áftfcutós. eti gehgrál-para hiédicos 
y dentistas.^ EH fíapitel lo constituye íá 
iüa de DOSÓIEÑTOS ÓUÁrENtA V CINCO 
yiL BESOS MOÑÍSá ÑAOXONÁL represen* 

tado por DOSCIENTAS CUARENTA. Y CIN 
CO cuotas de UN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL cada una que. han suscripto íntegra
mente los tres socios é- integrado totalmente 
en la, siguiente -proporción: CIENTO TREIN
TA MIL. PESOS ó sean CIENTO TREINTA 
cuotas, all señor I^ASMEÍNDI; SESENTA Y
CINCO MIL. PESOS ó sean SESENTA Y CIN 
CO CUOTAS; el señor KORZ-ÉNIECKI y CIN
CUENTA MIL PESOS, ó Ssan CINCUENTA 
coutas, la socra señora de HERRERA; Capital 
así integrado en muebles, útiles, instalaciones 
cuentas a cobrar, mercaderías, etcétera y que 
surge entre la diferencia del capital anterior 
de CIEN MIL. PESOS aportados por los so
cios señores ISASMENDI y KORZENiECKl 
en la proporción de Sesenta y Cinco mil pesos 
y treinta y cinco mil pesos respectivamente, has 
ta integrar el nuevo Capital en la proporción 
ysi. expresada anteriormente capital de los sres 
ISASMENDI el cual se aumenta actualmente el 

aportados por la sra, de HERRERA. Capital to 
tal del cual la Sociedad se da por recibida a 
entera conformidad obligándose en consecuen
cia con respecto a la Ley.— Las partes otor

gantes reconocen y declaran a todos los efe? 
tos contractuales, que para la señora de HE
RRERA tanto los derechos como las abliga
ciones de la constitución de este contrato, re
cién, se inicián el veintiuno de mayo de mil 

novecientos cincuenta y cinco— Las partes 
declaran 'expresamente transferido en propie 
dad a la Sociedad, la totalidad de los bie/ieá 
que constituyen el capital mencionado.— Ca
pital que consta en el Inventarío y Balance 
General practicado de común acuerdo entre 
los socios con la intervención de un Contrd-N* 
de la Matricula, uno de cuyos ejemplares se 
presentará en el Registro IWcd de cómc.TGlQ 
juntamente con.el primer testimonio ú erigí* 
nal-de este contrato.®»

ARTICULO TERCERO: La Dirección y ad
ministración de la Sociedad, estará indistinta* 
mente á cargo de los socios señores ARMAN
DO ISASMENDI y JUAN &ORZENIECICÍ, ptl 
diéñdo actuar en nombre de la misma cual
quiera dé ellos én calidad de gerentes, median 
te el uso de SU firma personal precedida siem 
pié de lá razón social ISASMENDI S. R. Le 
Capital $ 246.000.00 y con la aclaración luen
go de: “SOCIO GERENTE”, De. tal manera, 
la firma social podrá ser utilizada con. las 
más amplias facultades que prevé el Código 
de Comercio y la Ler nacional número 11.64:1 
pttdieiidó además raaílizar las operaciones a 
qué sé refieren los incisos 1, ’2, 4, 7, B, 9,
11, 13, 14, 15, y 17 del Artículo número 
1881 déí Código Civil, Artículo 603 del Código 
de Comercio, Ley Nacional número 111, 
tuaiido toda "clase dé operaciones bancarh^ 
én 'Cuenta Corriente, Caja de ahorro, Fútóü 
Fijo, Descuento de Pagarés, Adelanto én Cuen
ta Corriente, etcétera, con el Bático de la Na* 
ción Argentina y cuáiquiefa Oito Banco oÍT 
cial ó .-particular creada ó a crearse y jo sW¡ 
Sucursales o. Agenciad; firmar y Jo endosar y ¡o 
áValáf todá ola^e dé cheques, giros, Letras, vaa 
íe§, BValés, Wafrañtéé y cualquier otro papel 
de éoiñercio eñdoisábieM 0 al portador, consté 
tüíf d aceptar prendas civiles, comerciales $ 
iñdútflálés, prendas agrarias sobre cutíquie 
cíase de bienes y .maquinarias en general 
contraer, y otorgar préstamos con 0 sm
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rantías reales o personales, como acreedora o 
deudora; constituir y|o aceptar hipote'jas; cym 
prar/ vender, adquirir o de cualquier oúi’u mo 
do transferir o enajenar toda cíese de bienes 
muebles, inmuebles o semovientes, al contado 
o a plazos, por los precios, plazos, forma de 
pago y demás condiciones que condideren con 
venientes; formular protestas, celebrar contra 
tos de locación, sublecación o traspaso de pro 
piedad urbanas o rurales, por los precios, pla
zos y condiciones que convengan; aceptar kv 
reglamentos. Leyes y cartas orgánicas de las 
instituciones bancarias oficiales o particula

res de las que solicitan créditos; presenI are/ 
ante cualquiera de las Reparticiones y Aul >- 
rídades Nacionales, Provinciales o Municipales 

y Entidades Autárquicas del Estado Na clona\ 
Provincial o Municipal, formulando toda cia
se de peticiones y solicitudes, notificarse de 
resoluciones, pedir reconsideraciones y. deducir 
'cualquier recurso, otorgar cualquier clase de 
poderes especiales o generales y revocarlos, pu 
diendo asimismo otorgar 1 firmar todos los do 
eumentos públicos o privados y escrituras pú 
blicas que fuesen necesarias para ejercer los 
actos enumerados o relacionados’ con la ad
ministración de la Sociedad y concurrir a tuda 
en caución títulos, acciones u otros valores 
clase de Licitaciones Públicas o Privadas;
ó efectos; constituir depósitos de cunero o 
volares y extraer parcial o totalmente, e es 
u otros depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
Contrato y renovar, amortizar y cancelar le
tras de cambio u otros papeles de negocios,

obligaciones hipotecarias o prendaria, etcéte- 
a favor o a cargo de la Sociedad; hacer o a 
misiones o quitas de-deudas y transigir, cons- 
ceptar consignaciones en’ pago, novaciones, re» 
tituir, aceptar, transferir, prorrogar, dividir 
o subrogar derechos reales y cancelarlos par
cial o totalmente; formar sociedades acciden
tales o en participación y disolverlas, tomar 
o dar posesión de las cosas materia de los con 
tratos celebrados, comparecer en juicio por sí 
o por intermedio de apoderados, como actor 
o demandado o en cualquier otro carácter an 
te los jueces y Tribunales de cualquier fuero u 
jurisdición, con facultad para entablar o con 
testar demandas de cualquier naturaleza, de
clinar o prorrogar jurisdiciones, poner o absol 
ver posisiones y producir todo género de prm 
bas o Informaciones, transigir, comprometer

' en árbitros, renunciar al derecho de apelar o 
a prescripciones adquiridas, hacer pagos ex
traordinarios, novaciones, renuncias gratui&as. 
remisiones o quitas de -deudas y reconocer o 
confesar obligaciones pre-existéntes; percibí” 
y dar recibos de cartas de pago, y en general, 
los socios podrán realizar cuantos actos esti
men convenientes al mejor desarrollo de los 
negocios o intereses de la Sociedad, quedando 
establecido que la enumeración precedente ic
es sino moramente enunciativa y que a los ¿o 
cios solo los está prohibido el uso de la fitm^ 
social para cualquier acto jurídico extraño aJ 
objeto de la sociedad; pudiendo además, ins
talar sucursales o- agencias en cualquier pun
to del -país o países del exterior.—

ARTICULO CUARTO: Los miembros com 
ponentes ;-de esta Sociedad declaran y reco
nocen expresamente, que todos los artículos

que no estuviesen modificados por el presea- 
te; contenidos en los contratos, se tienen por 
ratificados.—

ARTICULO QUINTO: Los socios, señores, 
ISASMENDI y KORZEVIECKI .deciaran tam 
bien, expresamente, que el aumento de su Ca 
pital, entre el anterior y el presente, ya ex
presado, c¿$e asciende .'respectivamente a la 
suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS Y 
TREINTA'MIL'PESOS MONEDA NACIONAL 
lo ha sido mediante la transferencia de igua
les importes de sus créditos por iguales va
lores dé su cuenta particular a cargo’de la 
Sociedad a la Cuenta Capital; renunciando 
por consiguiente a dichos créditos por ios men 
clonados importes en beneficio de la Socie
dad z y dejando pendientes solamente los sal
dos de las aludidas cuentas particulares con
forme a las constancias del Balance General 
y de los Libros de la Sociedad.—

ARTICULO SEXTO: De las utilidades lí
quidas de cada ejercicio, los socios se distri- 

. huirán las siguientes cantidades: CINCUEN
TA Y CINCO POR CIENTO el socio señor 
ISASMENDI,’ TREINTA POR CIENTO, el so 
cío señor KORZENIECKI y QUINCE POR. 
CIENTO el socio señora de HERERRA. Paro 
sus gastos particulares el socio señor ISAS- 
MENDI podrá retirar mensualmente hasta la 
suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS, el 
socio señor KORZENIECKI, hasta la suma de 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
mensuales. Estos últimos importes deberán 
computarse oportunamente como entrega 
cuenta de sus respectivas utilidades.— Por se
parado los Socios convendrán los importes que 
deberán retirar por concepto de movilidad y 
representación.—

ARTICULO SEPTIMO: ,Los socios señora 
ISASMENDI Y KORZENIECKI, declaran 
presamente, en cuanto ál origen del aumente, 
de sus Capitales, que sus respectivos impar
tes corresponden a utilidades por los ejerci
cios de los años mil novecientos cincuenta y 
tres, mil novecientos cincuenta y cuatro y lo 
transcurrido hasta el veinte de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y cinco.—

Por su parte la Socia señora de HERRERA 
aporta su capital de CINCUENTA MIL PE
SOS en mercaderías, según detalle que se -.o 
junta con el primer testimonio u original de
este Contrato.—

LEIDA y ratificada, firman los otorgantes, 
de conformidad en la ciudad de Salta, a loa 
seis • días del mes de marzo de mil novecien
tos cincuentas y seis
AFMziNDO ISASMENDI —- JUAN KCRZENIE 
CKI Y MARGARITA MESSAD DE HERRARA 

e) 13 al 19|3¡56 '

N? 13533 — AMPLIACION DEL CONTRATO 
SOCIAL DE SALINERA DUCUS SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.—

Entre los señores Rafael Alberto Del Cario,
José Juan Carlos Uriburu, Francisco José Mel 
quiades Uriburu Michel, Héctor Saa y la se
ñora Victoria Bpuyssou de Cabezas, todos so
cios de Salinera Jducus.( Saciedad de Responsa
bilidad señor Jr -
sé Ga venda por la ’otra, han convenido lo si
guiente:

PRIMERO; El Sr. José Gavenda ingresa co 
mo socio a Salinera Ducus 
ponsabilidad Limitada, constituida el doce de 
junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
yo contrató sccial se publicó 
eial de la‘Provincia, de fec

jpnio de mil novecientos‘ cincuen • 
se inscribió en el Regístio Pú

blico! de Qomercio de ia Pr<
cincuenta, ast 

iárenta y cinco

Sociedad de Res

veintitrés de 
ta -y cuatro y

?u 
) en el Boletín Oti 
has diez y seis a

ovincia de Salta, 
ento núniero tms 

del libro vcintl- 
il novecientos cin 
domicilio en esta 
trescientos ochen

al folio ciento 
mil ciento . cuí 
seis, el seh d* agosto de ri: 
cuenta y cuatro, fijando su 
Ciudad calle itre número 
tía y uno.-4

SEGUNDO: |E1 Sr. José Gavenda aporta a 

 

la Sociedad laj suma de ($ 
Mil Pesos Mofieda Nacional 

 

ñeros, expedieñtes 
quinientos tre 
quinientos trei 
quinientos trei 
quinientos tre' 
tos sesenta^ y 
sesenta y cuatro letra G, cien mil quinantes 

letna M, cíen mil quinientos 
y seis l letra G, y cien mil quíneintcs 
y siete) letra G, de la Delegación No.-

es

y cinc

de cáteos números 
y tres leí
y cuatro t
y cinco Dtra G, 
y seis, M, 
letra M, cj

30.000.—) Treinta 
en derechos 

cíen 
cieii 
cien 
cien

cien mil qr hilen 
en mil quinientos

'tra G, 
letra G:

mi- 
mil 
md 
mil 
mil

sesenta 
sesenta 
sesenta 
eional de Minería en Salta.— 

 

cía de este apjorte, los socios declaran que a 

 

partir de la fbeha el capitajl social de Salí 
ñera Ducus' S 
mitada se elev 
mil pesos :($ 
vídido en cuotas de un mil 

 

que se encúentjra suscripto y totalmente hite 

 

grado por los | mismos en 1„ __ _

treinta mil pe$os moneda nacional por cada 
socios; o sean los cinco so
mencionados
cinco socios
ron totalmente sus cuotas en 
s’, expediente!
ta letra S, de 
de roca; número 
setecientos treiúta y seis letra S, de la mina 
de sal común VDucus Primeij;
mil quinientos 
el Salar de Po 
se tramitan o en 
ciónal de Min

ciedad de Responsabilidad Li 
a la suma de ciento ochenta 

80.0Ü0.—) moreda nacional di
pesos cacV. una-

doscientos sese 
Grande” de s

uno de los ,sei 
cios fmdador 
G-avenda.— Lo 
taron e integr 
derechos min

Plazo de duración de la Se
pila a veinte

a” y cateo cíen 
o letra D (antes 2257-D1 en 

itos.— Todos 5stos expedientes 
la mencionada Delegación Na 
la —

Como consecuen

a proporción -‘de

Jr el Sr. Josá 
fundadores apor

¡s números mil 
la mhia “Tolar’ 

cien mil

TERCERO: 
ciedad se lo; 
prorrogarse por)diez años más si seis mese» 
antes del vene lento del pl 
de los socios, adí lo resolviera

CUARTO:’ ;E1 
se practicará 
cada año, eñ I 
ciembre índica 
séptimo del < co 
de mil novecie

QUINTO: El
ciedad, constitufda el dcce dé junio de mil 

 

novecientos cmduenta y cuatro, queda modi
ficado en lá slguieiite forma. ____ _ _

veno: La muertje o incapacidad judicia'niente 
no de los socips no ocasionara 
la Sociedad,

anos, pudiendo

lazo, la mayoría

'inventario y
treinta y ui¡io de marzo de 

gar del treini 
o cómo fecha
rato social del doce de jun o 

tos cincuenta
artículo nove

balance general

ja y uno de d?- 
eu el artículo’

y cuatro I— 
no de esta So-

“Artículo No-

declarada dé al 
la disolución; d 
rá con los socios sobrevivien 
deros 'legales; d los socios o 
su caso, tendrá

la que continua 
jes.— Los here- 

el curador en 
derecho a optar en el plazo 

de noventa días] entire continuar en la Socie

 

dad o retirarse' ¡de ella y obtener el reembol-



so del capital y utilidades que hubieren, co
rrespondido al socio premuerto o incapacita 
do de acuerdo ia la cláusula octava.— Él re*m 
bolso se hará en un plazo de dos años del re 
Querimiento formal, en cuatro cuotas semes
trales de igual valor cada una.—

SEXTA: Se fija como nuevo domicilio de 
Salinera Ducus Sociedad de Responsabilidad 
Limitadla, la casa calle Deán Funes trescien
tos doce de esta- Ciudad de Salta. -

De conformidad con lo que antede lo fir
man los señores: Rafael Alberto Del Caul^, 
José Juan Carlos Uriburu, Francisco José Mel 
quiades Uriburu Michel, Héctor Saa, Víctor a 
Bouyssou de 'Cabeza's y José Gavenda, en Saí- 
ta a los siete días del mes de Marzo de m i 
novecientos cincuenta y seis.—

Ampliando la cláusula quinta de este con
trato que modifica el noveno del contrato so
cial del doce de junio de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, aclaramos que se ml nt’eue 
la obligación para el caso de ingreso de ios 
herederos del socio premuerto o incapacitado 
a la Sociedad de unificar su personería para 
ingresar a la misma.—

RAFAEL ALBERTO , DEL GARLO, JOSE 
JUAN CARLOS URIIURU, FRANCISCO JO
SE MELQUIADES URIBURU MICHEL, HEC 
TOR SAA, VICTORIA BOUYSSOU DE CA
BEZAS, JOSE GAVENDA.—.

e) 12 al 16[3|56.—.

Nmsi3 PRIMER TESTIMONIO — ES
CRITURA NUMERO SETENTA Y UNO — 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE BESFUN 
SABILIDAD LIMITADA — RUBRO “TARAD 
Y COMPAÑIA”

En la ciudad de Salta, Re.públiqa- Argenti
na, á los cinco días del mes de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y seis; aillo mí RO 
BERTO DIAZ, el escribano autorizante, titu
lar del Registro número veintisiete y testigos 
que suscribirán,,comparecen los señores: don 
^BEAHAM FARAD, casado, en segunda nup
cias con doña Angela María Yorio, domicilia
do en la calle Lamadrid cincuenta, sirio, don 
FIDEL JUAN YARAD, casado en primeras nup 
cías con doña Victoria Samsón, con domicilio

’ en la callé Puyrredón quinientos veintisiete 
argentino; don ALBERTO YARAD, so‘tero 
domiciliado en el pasaje Tineo mil ciento diez 
y nueve, argentino, y don ADOLFO SAMjSON, 
casado qn primeras nupcias con doña Petro- 
ná Yarad, argentino, con domicilio en la A- 
venida Belgrano m:l quinientos veuit'si te; lo 
dos mayores de edad, comerciantes, capaces, 
de mi, conocimiento, doy fé: y dicen: Q”e en 
tre los señores Abraham, Fidel Juan y Alber
to' Yarad,' tienen constituida una soc'cdad ca 
mercial colectiva que bajo ,lá razón social da 
“Variad y Compañía”, gira en esta plaza, so
ciedad que se constituyó mediante escritura 
que autorizó el suscripto escribano, con fecha 
diez y nueve de Enero de mil novecientos cua 
renta y ocho, inscribiéndose en el Registro 
Público de Comercio al folio trescientos sesm 
ta y seis, asiento mil novecientos sesenta y 
cinco del libro veintitrés de Contratos socia
les

Que la sociedad se pácto por tiempo indeter 
mid|ado, habiéndose clausurado las operaciones 
contables al día veinticinco de febrero próx>-

«MfÁ, MAfii©. W.'.

iñó pasado, practicándose un balance géñeial 
del cual resulta para cada socio el siguiente 
capital, don Alberto Yarad, ciento setenta y 
cinco mil ciento noventa y cinco pesos con do 
ce centavos; don ABRAHAM YARAD, ciento 
treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve pe 
sos con cuarenta y ocho centavos, y Fidel Juan 
Yarad, setenta y tres mil noventa y cinco pe 
sos con diez centavos,

Que han dispuesto transformar 1& socie
dad comercial colectiva en una sociedad de 
Responsabilidad Limitada, incorporando como 
socio a don Adolfo Samsón en las condiciones 
que quedarán determinadas en el nuevo esta
tuto social, ó sea el siguiente;

PRIMERO: Entre los señores Abraham, Fidel, 
Juan y Alberto Yarad y don Adolfo Samsón, 
constituyen con efecto retroactivo al día vein 
ticineo de febrero del año en curso, una so
ciedad que bajo la razón social de &
COMPAÑIA SOCIEDAD DE. RESPONSABILI
DAD LIMITADA”, girará en toda la Repúbli
ca, siendo su domicilio legal en esta ciudad, 
acutalmente en. la calle Caseros números no
vecientos noventa y cuatro; sociedad que pro 
seguirá el giro de “Yarad y Compañía” sa
ciedad comercial colectiva con todos sus efec
tos legales.—

SEGUNDO: Proseguirá desde luego con el 
mismo objeto, es decir la explotación de los 
ramos de comisiones, consignaciones, compra
venta de toda mercadería;, y todos aquellos 
negocios comerciales lícitos que la asamblea 
de socios disponga realizar.— ’

TERCERO: Durará diez años a-partir del 
dfo veinticinco de febrero del año en curso, a 
cuya fecha retrotraen todos los efectos lega 
Ies, administrativos y de todo orden.— Sin em 
b-argo, la sociedad podrá disolverse anticipa
damente si la asamblea de socios a dos de 
ellos así lo disponen.—

CUARTO: El aapital social lo constituye 
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONE 
DA NACIONAL, dividido en cinco mil cuotas 
de cien pesos cada una, aportados é integra 
dos así: a) el socio Abraham Yarad Integra 
mil trescientos veintidós cuotas, correspondían 
do ciento treinta y dos mil ciento cincuenta 
y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos 
a su cuenta capital .en la sociedad colectiva 
“Yarad y Cía.”, ahora transformada, y repre 
sentada por los bienes que forman parte de* 
patrimonio de la citada sociedad en un todo 
de acuerdo al balance é inventario levantado 
con motivo . del cierre de las operaciones, y a 
que se hizo mención al comienzo de este ins
trumento; integrado además la suma de cua 
renta pesos con cincuenta y dos centavos en 
efectivo, con lo cual queda completado é in
tegrado su aporte; b) el socio Fidel Juan Ya
rad' suscribe é integra setecientos treinta y una 
cuotas, representadas por la suma de setenta 
y tres mil noventa y cinco pesos con diez centavos 
que arroja su cuenta capital en la extinguida 
sociedad colectiva “Yarad y Compañía”, y coxis 
tituído por los bienes que forman su patrimo
nio; completando sus cuotas con la suma de 
cuatro pesos con noventa centavos en dinero 
efectivo.— que al igual que el efectivo de Jos 
demás socios se depósitara conforme a la ley 
que regula el funcionamiento de este tipo de 
sociedad; c) él socio Alberto Yarad suscribe

é integra mil setecientos cincuenta y dos cue 
tas, representadas por ia suma de ciento se
tenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos 
con doce centavos que arroja su cimenta capital en 
la sociedad ahora transformada, completan

do su aporte con la suma de cuatro pesos o- 
chenta y ocho centavos en efectivo que ha
brán dé depositarse en el Banco Provincial de 
Salta a la órden de la sociedad; d) el socio 
Adolfo Samsón aporta é integra mil ciento no 
venta y cinco cuotas, integración que se hace 
en dinero efectivo, depositándose djeho imp^r 
te en el Banco Provincial de Salta, a la socie 
dad.— En consecuencia queda totalmente in
tegrado el capital social, y por ende transfe
rido el activo y pasivo de la extinguida razón, 
social Yarad y Compañía sociedad comercial 
colectiva.—

QUINTO: La dirección de la sociedad esta
rá a cargo de la asamblea de socios, y su ad 
mínistración la ejercerán los socios Fidel Juan 
y Alberto Yarad, en el carácter de gerentes, 
quienes tendrán el uso de la firma social, en 
forma indistinta, a cuyo fin debajo del sello 
membrete de la sociedad emplearán su firma 
particular.— El mandato de administración a 
demás de las facultades implícitas que sur
gen de la Ley, y de todas las necesarias para 
obrar a nombre de la sociedad, el o los geren
tes quedan expresamente apoderados para: ad 
quirir por cualquier título o cencepto, ya sea 
oneroso ó gratuito y aceptan en pago o en ga
rantía hipotecaria ó prendaria-, lo q.xe se a- 
deude o llegue a adeudársele, todja clase de 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, cré
ditos de cualquier naturaleza, der «.hos», ac
ciones, todos los cuales podrán ceder, vender, 
hipotecar, negociar o de cualquier modo ena
jenarlos o gravarlos; aceptar o constituir de
rechos reales por los precios, plazos, forma de 
plago, pacto y demás condiciones que fueran 
convenientes; comprar y vender toda clase de 
mercaderías; tomar dinero en préstamo ya sea 
de particulares, sociedades o de instituciones 
bancarias, en especial de los Bancos estable
cidos en esta plaza, bajo las garantías, con
diciones y demás requisitos proscriptos en sus 
reglamentos, cartas orgánicas, decretos y Re
soluciones vigentes; girar en descubierto t-n 
cuenta corriente, firmar giros, letras, paga
rés, cheques o cualquier otro documento ne
gociable; endosas, girar y de cualquier mod) 
negociar papeles de comercio o de crédito; o- 
torgiar y firmar toda clase de escrituras é ins 
frumentos públicos y privados que el giro del 
comercio y sus actividades así lo requieran;
aceptar comisiones y consignaciones; confe

rir poderes a letrados o especiales a las per
sonas que crean menester para representar a 
la sociedad Ó a .los gerentes en los negocios 
sociales.—

SEXTO: Ningún socio podrá transferir, ce
der o negociar sus cuotas é ínteres social a 
otra persona que no sea socio, sin expreso con 
sentimiento de todos los demás socios.— A los 
efectos de lo dispuesto en esta claúsuJa, la 
transferencia que un .socio haga de su haber 
social a un extraño no autorizado, no implica 
rá que él cesionario se constituya »en miem
bro de la sociedad.— Dicho tercero será con
siderado tán solo un acreedor común y el pa 
go del capital transferido se efecuará en cua
tro. cuotas semestrales,—



..SEPTIMO: El día. treinta y uno de Enero, de 
cada año se practicará un» balance general, sin 
perjuicio de los parciales que podrán reali
zarse toda vez que el giro social o cualquiera 
de los socios lo exija.— Confeccionado el ba
lance anual, se pondrá de manifiesto, en el 
escritorio de la sociedad por diez días— SI 
dentro de ese plazo no ’se obsérvase, quedará 
automáticamente aprobado.—

cada soci ? 
percibirán 
quinientos 
“gastos ge

dbs sucesivamente, del cuatro mil euatroese i- 
tos sesenta y seis, al cuatro mil cuatrocientos 
setenta, siguiendo a la que con el número an
terior termina al folio ciento ochenta y ocho.— 
A. YABAD — Á. SAMSON — A. VARAD — 

. F. J. YABAD— Tgo. O. R. Loutayf — Tgo:
Víctor Onesti.— ANTE MI ROBERTO DIA’^ 
Sigue mi sello notarial F CONCUERDA con 
la escritura matriz, doy fé.— Para la sociedad 
“TARAD & COMPAÑIA-SOCIEDAD DE RES 
FONS^BILIDA LIMITADA’-’, expido e. te p- 
mer testimonio que firmo y sello cu el 
y fecha de su otorgamiento— Raspado c. I. 
en r. ante: Valle.—

m

e) 8 al 19|3|óG

N9 13507 4- j 
DORES — ¿n
CALORIA DE
DRA”, Exptét í
Instancia en' lo
minación, ha resuleto lo siguiente:

CONVOCATORIA DE AOREE- 
ios autos caratulados :CONVO
ACREEDORES

24824, el Sr. Juez de Primera 
) Civil y Comercial Tercera No

: M10HEL NA

Atento lo s-olií itlado 
damentos evpue stos, 
diez de abril, pr 
para que teiíga

por e.Sr. Síndico y fun 
prorrógase para el día 
a horas 
la Junta de Graduación 

y Verificación de Créditos qu
óe ma,rzo a, las diez horas, la 

que se.llevará -i cabo con las'que concurran 
fuere su número, Lo que el 

suscribe hace saber.—

se el día- dote

)ximo 
lugar

nueve y tremía

3 debía realizar

a eña, sea cuar 
secretario qúb s

OCTAVO: De las utilidades obtenidas so cíe 
ducira el cinco por ciento para “fondo de re
serva”.— El resto se distribuirá entre los so
cios en proporción a los aportes d?

NOVENO: Los socios gerentes 
mensualmente la suma de dos mil 
pesos, cada uno que se imputará a
ñera Ies”.—• En cuánto- a los demás socios no 
podrán verificar retiro alguno a no mediar á 
cuerdo de la asamblea, pero en tal caso su 
imputación será a la cuenta particular ael 
socio y a cuenta de sus utilidades,— La can
tidad fijada como retribución a los gerentes 
podrá aumentarse o disminuirse según lo dis
ponga la asamblea.—

VENTA DE NEGOCIOS

por la Ley N9 11.867 
señor Juan José Fu- 
Martín 834, vende ai 
domiciliado Florida 75

A; ESCALADA nUOND O Secretario 
el H al 13|.3|58

CONVOCATOHL
■ ACCIONISTAS

N9 13534-^ C

A DE

DECIMAS Anualmente o cuando lo soliciten 
la mayoría de socios, se convocará a asamblea 
para tratar entre otros asuntos los siguiente: 
aumento de capital, aprobación de balances 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en la c'áusula 
séptima, incorporación de socios, autorización 
para transferir cuotas sociales, mod Hcacion 
del contrato, disolución y liquidación del en
te social; ampliación del objeto social, opera
ciones extraordinarias que pudieran compro
meter a la sociedad, y en general todos aque
llos asuntos que no sean privativos de la ad
ministración ó facultad de la gerencia.—

N9 13525 — VENTA DE NEGOCIO
A los fines previstos 

se hace saber que el 
leríno, domiciliado San 
señor Beer'Augutovskí,
el negocio de venta de repuestos pora automo 
toies instalado en esta ciudad Avenida —San 
Martín N9 834 al 838.— Oposiciones ante e-r- 
ta Escribanía, Balcarce 21.— Salta Marzo ó 
de 1956
RICARDO R. ARIAS —■ Escribano de Regis
tro e) 9 al 15[3¡56

ONVOCATORIA
do a lo dispuesto por el art.

se convoca a
. 14
los

- De acuer 
de los Es- 
señores Ac.fatutos Sociales

cicnistas de Viduales Royo, Pe lacio y Cía., Soc 
Anon. Oom. ( é
ta y uno dé Marzo- 1956, a
S«3de Socía,h calle Mitre 270 
considerar el siguiente; .

lude, a reuniiíse el 
ñoras 
Salta,

(31) trein
16, en 
a fin de

DECIMO PRIMER--: Si durante la vigencia 
del contrato falleciera algún socio, la sociedad 
continuará su giro mercantil, con los sobrevi
vientes.— Los herederos del faUecído podián 
fiscalizar la dirección y administración me
diante la designación de un heredero o teice
ro.— Producido el fallecimiento se practicará 
de inmediato un' balance para establecer la 
situación del fallecido con relación a la suele 
dad.— Los herederos del fallecido no pod’an 
imponer la devolución íntegra é inmediata del 
haber del extinto.— Para otras causales de 
disolución se estará al 
las disposiciones de la 
•de Comercio.—

N9 13516 — VENTA DE NC-GOCIO
En cumplimiento de Ley 11.867, se jiiforni:» 

que por esta,. escribanía se tramita la venta de 
negocio de Zapatería y Mueblería, establecido 
en el Pueblo de Joaquín V. González, de esta 
Provincia, de Nazareno C-hamut, a fívor de 
Manuel Alberto Ledesma, quién se hacer cai
go del activo a exeepcWn de cuentas a e**- 
brar que quedan a cargo del vendedor, e mo a 
sí también las cuentas a pagar, 
ción Dirigirse: Mitre 
iroso— Escribano

e)

' O&DEN DEL Dj
1).. Consideracií

nual, Cías.
ventarlo!
ciclo ecoriór
1955.—

IA
n de la Menoría, Balance 
de Ganáncias

c orrespondíente
rico cerrado

A-
Iny Pérdidas é

al primer ejer- 
al 31 Diciembre

Por opos5-
163— M!etáix— J. A B'-

9 al 15¡3|56

DE NEGOCIO

3)
4)

5)

Informe del 
Distribución 
Designación 
te 
.Designación

Síndico.— 
de

‘ de

de

presente estatuto y a 
Ley especial y Código

Toda divergencia qveDECIMA TERCERA:
libro de actas en la que se consignará- t:?da re 
solución de la sociedad, ó de la asamblea de 
socios cuyas decisiones se adoptarán por ma
yoría de votos.—

■DECIMO TERCERO Toda divergencia que 
se suscite entre los socios y que no pucl-cra 
ser resulto amigablemente, será dirimida por 
árbitro designados uno por cada parte en dis
cordia, con designación de un tercero para el caso 
de pronunciamiento dispar, cuyo fallo socá l- 
napeláble.— Bajo las precedentes cláusulas 
dejan formalizado el presente contrato obligan 
dose con arreglo a dereeño.— Leída la firma i 
con los señores Oscar Reynaldo Loutayf y Víc
tor Onesti, vecinos,, capaces, de mí conocimien
to, testigos del lacto. del cual y d?l cent mi
do de esta escritura, doy fé.— Se redactó la 
presente en cinco sellados notariales númer¿í-

N9 13515 — VENTA
En cumplimiento de ley 11.867, se informa 

que por esta, Escribanía se tramita la venta 
del negocio de Sedería y Gaciosas, establecido 
en el Pueblo de Rosaría de la Frontera, de 
esta Provincia, calle Melchora F. de Cornejo 
N| 272, de don Juan Antonio Salgado hijo, a 
cargo del activo a, excepción de cuentas a c- 
brar y a pagar’ que quedan a cargo del vendo 
favor de Pedro Miguel Pizarro, quien se hace 
dor.— Por oposiciones dirigirse Mitre 163 Me 
tán J. A. Barroso— Escribano

e)9 ál 15|3¡56

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N 9 13531 — CONVOCATORIA ECORM. S. 
R. LDA.: Se notifica a la maza do acreedores 
que se regularon provisoriamente los ñ mora
rlos del Síndico en la suma de $ 29.080.00. - 
No mediado -oposisíón se tendrán como arro
da.—

e) 12 al 14|3|56

Utilidades.—
Síndico Titular y Supleii-

dos Señores Accionistas
para suscribir el Acta de 1a- Asamblea.— 

y e) 12 al 28|3¡56

N9 13536

•; AW

AGUABAY— CIRCULO
CONVOCATORIA
los señores as

iblea General Ordinaria a read 
de abril próximo en la Sede

Círculo a hora
la siguiente

Se invita a 
rrir a la Asam 
zarse el día 8 
Social de este 
Dar

ociados a concu-

s 10.00 para tra-

29

3?

\ o:
Lectura -de

RDEN DEL DIA:
la memoria anual, balance ge

neral, cuenta de ganancii
inventarió.

Elección: de 
mediante e! 
presenten.

as y pérdidas v

una nueva Comisión Directiva 
voto según las listas que se

Designación
el acta’, jw itamente con

Presidente.
Se recuerda, a los señores s

de una tolerancia de media t ora, la Asamblea

de dos socios¡ para que fúmen 
el Secretario y

Dcios que después



se efectuará con el número de los socios pre
sentes» - .....

GARLOS XaCAPÉLL<T.'í 
v . Presidénfe

CARLOS E. DELGADO
Pro-Secretario

e) 13 al 26|3|56.

AVISO DE SECRETARIA DELA 
NACION' ■■

PRESIDENCIA DE LA NACION 
' DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA 

SUR-SECRETARIA' DE" INFORMACIONES " 
Son numerosos los ancianos, qne se bene?i-

cían con el funcioñaiftientó"flel¿sJííogáf¿'Siqtie'-- 
a ellos destiña Iá':bláÍ5CCI&Nv&E&Há® 'bE;í’ 
ASISTENCIA ÉOCÍÁ¿L&eñá^écr^lffiáW-'®ra-- 
bajó^ y "Previsión 4 J *'J ’’ , • ' "
SÉCRETÁRIA‘-DE TRaMáTO‘£Y FÉéWs¥ON¿- 
DIRECCIONGrát DE’ ’ÁS.ÍSTEN’títÁ "ÉÓCfAD ~

A LOS SUSCRIPTORES -

Se recuerda, que lase1 suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser “renovad^%n * el

mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES:

Lavprimera^publicación ..de; los# avisos 
ser^eóñfeláida ^on te t intasados &. fin.>C* 
salvar w*4iempw roportuno cualquier error , en 
que se hubiere incurrido. > .

A LAS MUNICIPALIDADES =

De acuerdo al decreto' N9 5645 ?deLlip(44 es 
obligatoria- la publicación en est.e,~Botetín de. 
los- balances trimestrales, Jos que gozarán.d£ 
la.-bonificación establecida .por .el-.Decreto CN,? 
11.193 de 4$ de.-Abril de 1956.--

EL DIRECTOR .

TM^ GrMtoC* "
CARCEL FBNlWtaiARSA

BALTA
|ÍÍ| ’


